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GABRIEL PAULISTA: 
 

EQUIPOS: Vitoria, Villarreal, Arsenal, Valencia  
LIGA 1ª: 30 partidos (18/30 19/)  
COPA: 6 partidos (18)  
TOTAL: 36 partidos 
 

Lo  primero  que  quizá  haya  que  advertir  es  que  Paulista  no  es  un 
apellido, sino el adjetivo que en Brasil añaden a los que nacieron en Sao Paulo; 
como ocurría con Marcelinho Carioca (de Rio) o Fernando Baiano (de Bahía). 
El  jugador  se  llama  de  verdad  Gabriel  Armando  de  Abreu  (1990)  y  es  un 
defensa central  longilíneo que siempre parece enfadado sobre  la hierba. Su 
posición no es la idónea para optar a Míster Simpatía –fuera del campo dicen 
que es un tipo encantador; y desde luego sale sonriente en todas las fotos‐ y a 
lo mejor  sólo  se  trata  de  expresión  concentrada,  pero  cuadra  con  la  que 
parece su concepción del fútbol: un juego en el que unos se dedican a lanzar 
pelotas y otros, entre los que se cuenta, las interceptan. 

No significa que no sepa manejarla, pero da la sensación de que no le 
gusta.  Sólo  de  vez  en  cuando  se  anima  a dar  unas  zancadas  al  frente  –los 
comentaristas  lo  llaman  salir  de  la  cueva,  como  si  los  centrales  fuesen 
trogloditas‐ pero  acaba por pasarla  sin  ir más  allá. Por  lo demás  resulta un 
defensa de fiar, a quien sólo se  le cruza un cable muy de cuando en cuando; 
que gustó mucho en Villarreal, algo menos en Londres hasta que una lesión lo 
mermó y que aquí parece sólidamente instalado sin contradicción de la grada. 

 
GAGO, Fernando: 
 

EQUIPOS: Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia, Vélez Sarsfield, 
Boca Juniors  

LIGA 1ª: 18 partidos (13/13)  
COPA: 1 partido (13)  
EUROPA: 4 partidos (13)  
TOTAL: 18 partidos 
 

Cuando  los  dorsales  indicaban  posiciones  algunos  se  preguntaban 
porque  el  número  5  valía  por  defensa  central.  Era  un  residuo  del  antiguo 
esquema 2‐3‐5, que al pasar a tres zagueros retrasó al medio centro entre el 2 
y el 3. En Sudamérica predominó durante bastante tiempo asignar el 4 y el 6 a 
los  laterales, herederos de los medios alas. Implicó la pervivencia del 5 como 
eje del equipo desde el medio campo, una suerte de coordinador de todas las 
líneas,  generalmente  asociado  a  la  buena  capacidad  de  pase.  Fernando 
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Redondo fue un prototipo moderno transplantado al fútbol europeo; y otro 
Fernando, Gago  (Ciudadela, Argentina,  1986),  había  llegado  al  Real Madrid 
como  su  sucesor  natural.  Estuvo  cuatro  años,  hasta  el  corte  drástico  que 
supuso la llegada de Mourinho, y se atuvo a las características enunciadas, tal 
vez  demasiado  pausado  para  lo  que  exigen  los  modos  de  aquí,  pero  sin 
desmerecer de la tradición del puesto. 

No  se  sabe  qué  le  sucedió  exactamente  en  Mestalla.  Las  pausas 
fueron  excesivas  y  los  balones  perdidos  abundantes,  criticados  por  una 
afición que no entendía que no se matase para recuperarlos. Dio la impresión 
de un hombre demasiado sensible, apabullado por las críticas y las suplencias. 
Finalmente decidió volver a su tierra, donde se  le recibió con ganas. Un año 
más tarde estaba en el Mundial y jugaba la prórroga de la final, sin premio. 

 
GAGO, Quiliano: 
 

EQUIPOS:  Burjasot,  Bétera,  Mestalla,  Valencia,  Mestalla,  Sporting 
Gijón, Rayo Vallecano  

LIGA: 92 partidos (48/11 49/14 50/8 51/24 52/23 53/3 54/7 55/2), 36 goles 
(48/4 49/6 50/2 51/11 52/11 54/1 55/1)  

COPA: 13 partidos (50, 52), 5 goles  
EUROPA: 2 partidos (53), 1 gol  
COPA DE LOS CUATRO: 1 partido (48)  
SUBTIT.: 3 Ligas (48, 49, 53), 1 Copa (52)  
TOTAL: 108 partidos, 42 goles 
 

  Subcampeón  nacional  amateur,  asociado  a  Fuertes  en  un  ala 
explosiva, Quiliano Gago Benayas (San Martín de Valderaduey, Zamora, 1928) 
tuvo una  irrupción  tan  fuerte como  los golpes que  recibiría a  lo  largo de su 
carrera. Era un extremo derecha todo fibra, con el pelo encrespado, el bigote 
fino  y  los ojos  casi  incoloros, que perseguía  los balones  con  tanto empeño 
que muchas veces los dejaba detrás. 

  Nada  más  aparecer  en  Primera  se  encontró  preseleccionado.  Por 
entonces  era  un  jugador  vertical,  de  zancada  atlética,  que  sorprendía  las 
espaldas de la zaga con testarazos explosivos. Titular tras la marcha de Epi, al 
que durante algunas  rachas  se había permitido enviar al  interior, una  lesión 
tremenda  contra  el  Real Madrid  al  chocar  con  Juanito Alonso  ‐la  pierna  le 
quedó colgando de forma tan dramática que los fotógrafos no se atrevieron a 
disparar y a Igoa le entró un vahído‐ lo mandó al dique seco para un año. 

  Volvió  con  ganas  en  el  51  ‐suyos  fueron  los  seis  primeros  goles 
ligueros‐  pero  aunque  seguía  entrando  como  un  jabalí  se  cegaba  ante  el 
marco  y  abundaba  en  chuts  imprecisos,  tan  altos  como  si  previniesen  un 
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ataque aéreo. La  llamada a  la  selección B, contra Alemania,  le  llegó  tras un 
año  negro  en  el  que Mañó  le  había  quitado  el  sitio.  Tras  otros  dos  cursos 
difíciles echó una mano al Mestalla, según costumbre de  la época, y se fue a 
Gijón. 

 
GÁLVEZ, José: 
 

EQUIPOS: Mallorca, Valencia, Mallorca, Betis, Burgos, Calviá  
LIGA‐1ª: 88 partidos (94/28 95/13 96/28 97/19), 20 goles (94/3 95/2 96/11 
97/4)  

COPA: 17 partidos (94, 95, 96, 97), 5 goles  
EUROPA: 9 partidos (94, 97), 1 gol  
SUBTIT.: 1 Liga (96), 1 Copa (95)  
TOTAL: 114 partidos, 26 goles 
 

  José  Gálvez  Estévez,  Pep  para  los  amigos  (Palma  1974),  era  un 
jovencísimo  delantero  centro  con  la  piel  tan morena  que  parecía  antillano, 
llegado  al  Valencia  con  todo  el  futuro  del  mundo.  Bien  dotado  técnica  y 
atléticamente, sin temer las tarascadas, Hiddink le dio cancha como revulsivo 
de segundo tiempo. Contó menos para Parreira y tuvo su gran año en el 96, 
fijo en  la selección olímpica y en el Valencia con todo un Viola sentado en el 
banco. Marcó copiosamente ‐un gol al Valladolid, levantándose el balón con el 
muslo  y  facturando  al  ángulo desde  la  esquina del  área,  le dio  honores de 
primera página‐ hasta que una rodilla gravemente averiada en el Villamarín lo 
dejó fuera de la circulación y de la Olimpíada de Atlanta. 

  Devuelto al Mallorca en busca de recuperación –fue el año en el que 
seis  valencianistas  tomaron  el  avión  con  el  mismo  destino‐  halló  que  lo 
ninguneaban de  forma  impropia de  su historial.  Luego  apareció en el Betis 
con un físico mucho más poderoso. Siguió faltándole picardía contra defensas 
bien posicionadas, pero a pesar de las pocas oportunidades lució la fuerza de 
su zancada y un disparo fácil con las dos piernas. No le bastaron para detener 
la línea descendente de una carrera, desde la que pasó a la de técnico dejando 
la sensación de haber dado para bastante más. 

 
GÁLVEZ, Manuel: 
 

EQUIPOS:  Torrente,  Onteniente,  Mestalla,  Valencia,  Lorca,  Alcira, 
Torrente  

LIGA‐1ª: 21 partidos (80/6 81/1 82/9 83/2 84/3), 3 goles (81/1 82/2)  
COPA: 3 partidos (84), 1 gol  
TOTAL: 24 partidos, 4 goles 
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  Manuel Gálvez Romero (Torrente 1958) fue el hombre invisible de la 
plantilla durante un lustro entero. Como se observa en el cuadro fue utilizado 
con cuentagotas ‐seis apariciones en el once titular liguero‐; y aunque siempre 
se  fajó  con  la  defensa,  corrió  con  toda  el  alma  y  ofreció  un  respetable 
promedio de goles por minuto apenas fue tenido en cuenta como alternativa. 
Aunque era un delantero centro nato,  los entrenadores  lo usaron de parche 
para cualquier roto o descosido, en especial destinado a relevos oxigenantes, 
sin  que  en  en  ningún momento  desmereciera.  Al  sexto  año  se marchó  al 
Lorca, por entonces con aspiraciones en Segunda. Resultó una mala elección, 
porque el equipo se hundió con todo lo que pilló cerca. 

 
GAMEIRO: 
 

EQUIPOS:  Racing  Estrasburgo,  Lorient,  París  Saint‐Germain,  Sevilla, 
Atlético Madrid, Valencia  

TOTAL: primera temporada 
 

Tres son las circunstancias adversas con las que va a tener que pechar 
Kevin Gameiro (Senlis, Francia, 1987, hijo de portugueses) durante su estadía 
en el Valencia. Una, en el verano del 13, cuando se le daba por fichado, prefirió 
ir al Sevilla. Sin duda fue una legítima opción profesional, pero las aficiones no 
olvidan estas cosas. Dos, para que tenga hueco han hecho salir a Zaza, que se 
tenía ganada a  la parroquia. Tres,  tras  las experiencias de Siqueira y Vietto, 
que por los motivos que fueran no salieron bien, casi todo el mundo recela de 
los descartes de Simeone. 

Conste que hablamos de un delantero que en sus cinco  temporadas 
en  España  sale  a  más  de  once  goles  de  media  por  temporada,  rápido  y 
explosivo, con ese aire de  tentetieso que atibuyen  los centros de gravedad 
bajos, y que parece venir con muchas ganas. Por  lo visto en el principio de 
temporada, se diría que reconciliarse con el público va a requerir más. 

 
GARAY: 
 

EQUIPOS: Pasayako, Valencia, Alavés  
LIGA MÁXIMA: 2 partidos (28/2)  
TOTAL: 2 partidos 

 
  Incorporado  a prueba desde Pasajes, en el desbarajuste en que  se 

estaba  convirtiendo  la  Liga  máxima,  Garay  resultó  un  interior  izquierdo 
peleón,  que  alimentaba  al  extremo  con pases  cerradísimos. No  impresionó 
tanto como para quedarse. 
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GARAY: 
 

EQUIPOS: Newell’s Old Boys, Racing Santander, Real Madrid, Benfica, 
Zenit San Petersburgo, Valencia  

LIGA 1ª: 52 partidos (17/27 18/25, 19/), 4 goles (17/4)  
COPA: 6 partidos (17 18)  
TOTAL: 58 partidos, 4 goles 
 

Ezequiel Garay (Rosario, 1986) llegó con la etiqueta Mendes; pero a la 
afición no  le  importó, porque a éste sí que se  le conocía y constaba que era 
gente seria. Aquí había sido la estrella del Racing de Santander, una pieza muy 
sólida  en  el  Real Madrid,  aunque  sin  alcanzar  el  punto  de  exhibicionismo 
galáctico que  se exige para permanecer en  la plantilla,  y había estado muy 
cerca de  ser  campeón del mundo  como  central  titular de Argentina. Venía, 
parece, cansado de pasar  frío en Rusia,  igual que  su pareja, que desde que 
llegó ha animado notablemente el ambiente mediático valenciano. 

Empieza  la  tercera  temporada y en  las dos primeras se ha mostrado 
como se esperaba: un zaguero experto con mando en plaza, que sin ser un 
prodigio de cintura sabe medir los tiempos, intimida cuando procede, la juega 
si tiene ocasión y  la rifa antes que perderla. Tiene  lesioncitas frecuentes y  la 
gente se lo reprocha como si fueran culpa suya, pero es que son muchos años 
de baquetearse por  los campos de medio mundo. Así y todo, mientras no se 
aburra del fútbol aún parece quedarle cuerda para otro par de campañas. 

 
GARCÍA: 
 

EQUIPOS: Levante, Valencia amateur, Valencia  
LIGA‐1ª: 1 partido (43)  
TOTAL: 1 partido 

 
  Con  mucha  voluntad  y  toda  la  dureza  que  hiciese  falta  ‐a  veces 

incluso más;  como  acostumbraba  su  hermano  pequeño,  que  también  pasó 
por el aficionado‐ el defensa Angel García o Garcieta (Valencia 1921) fue pieza 
clave en el equipo amateur que dirigido por Rino ganó el nacional del 42. Se 
dijo de él que era Alvaro y Juan Ramón reunidos bajo un solo pañuelo; pero a 
pesar de  los buenos augurios sólo tuvo una oportunidad contra el Deportivo 
por  la  doble  lesión  de  los  titulares.  Salió  algo  bloqueado,  aunque  salvó  la 
papeleta, y regresó al amateur sin insistencia en la elite.  
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GARCÍA PITARCH: 
 

EQUIPOS:  Gandía,  Valencia,  Español,  Figueras,  Orihuela,  Logroñés, 
Mérida, Villarreal  

LIGA‐1ª: 37 partidos (84/16 85/21), 9 goles (84/6 85/3)  
COPA: 5 partidos (85)  
COPA DE LA LIGA: 3 partidos (84, 85)  
TOTAL: 45 partidos, 9 goles 

 
  Jesús  García  Pitarch  (Pobla  de  Vallbona  1963)  tuvo  una  carrera 

atípica  en  el  Valencia.  Incorporado  desde  el  Gandía  mientras  estudiaba 
Derecho, se acomodó a  la delantera titular con el mayor desparpajo como si 
llevase toda  la vida en ella. Era un punta zurdo  ‐más bien un escolta,  idóneo 
para  jugar  con  un  abrelatas  delante‐  creativo  y  rapidísimo,  que  ganaba  la 
espalda  del  defensa  y  partía  echando  lumbre  hacia  la  portería. No  llegó  a 
dominar el resorte de enfriar el balón para jugarlo en condiciones y se habría 
merecido algunas multas por exceso de velocidad, pero cada vez que recibía 
la expectativa de un demarraje eléctrico subía la tensión. 

  Internacional  sub‐23,  siguió  teniendo  ficha  amateur;  y  ante  las 
reticencias para verse igualado al resto de la plantilla se marchó al Español. Su 
licenciamiento produjo sorpresa; y cuando nada más llegar a Sarriá volvió loca 
a  la defensa del Cádiz y  le hizo dos golazos en un 5‐0 hubo unanimidad en 
pensar en un desliz. El curso siguiente le trajo una enfermedad hepática de la 
que tardó en curar. Rodó luego por Segunda y Primera, siempre con facilidad 
goleadora.  Ejerció  de  abogado,  de  comentarista  en  Canal Nou  y  pasó  a  la 
secretaría  técnica,  ejercida  en  el  Atlético  de  Madrid  –también  Hércules, 
Zaragoza y hasta un paso por Arabia‐ y en el Valencia pre y post Singapur, con 
rifirrafes diversos que le llevaron al portazo. 

 
GARCÍA SÁNCHEZ: 

 
EQUIPOS: Acero, Menorca, Mestalla, Valencia, Badajoz  
LIGA‐1ª: 1 partido (55)  
TOTAL: 1 partido 

 
  José García Sánchez (Puerto Lumbreras 1926)  ‐en el fútbol  le habría 

distinguido mejor el mote de Gabardo, asignado a su  familia en Sagunto‐ se 
asentó en el Mestalla como portero ágil y resuelto, estorbado en la titularidad 
por Bienvenido y Timor. Ascendido para el trofeo Concepción Arenal en otoño 
del 54 (5‐4 al Atlético de Madrid), la responsabilidad le pudo más de la cuenta. 
Sólo le tocó media hora más, en un Valencia‐Racing y por lesión de Quique. Al 
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acabar el curso se fue al Badajoz, con el que hasta el 60 desarrolló una carrera 
estable y algo tardía en Segunda. 

 
GARCÍA VERDUGO: 
 

EQUIPOS:  Jerez,  Cádiz,  Valladolid,  Valencia,  Sabadell,  Valencia, 
Deportivo La Coruña  

LIGA: 27 partidos (64/6 66/21)  
COPA: 2 partidos (64, 66)  
EUROPA: 7 partidos (64, 66)  
SUBTIT.: 1 C.Ferias (64) 
TOTAL: 36 partidos 

 
  Javier García Verdugo (Talavera de la Reina, 1935) llegó tras una larga 

carrera  como  central,  tan  serio  como  temperamental  en  los  marcajes  y 
contundente por alto, pero  las circunstancias  lo enviaron a  la derecha de  la 
zaga. Resultó innegablemente expeditivo, lo que permitió bromas fáciles con 
su apellido, pero tosco y monótono en sus envíos largos, en la mejor tradición 
del  "bombecha, Agustinet".  Tendía  además  a  precipitarse  en  las  cargas,  lo 
que  de  cuando  en  cuando  proporcionaba  buenos  sustos.  Tras  cederlo  al 
Sabadell se le dio por cortado, pero él no se dio por aludido y regresó para ser 
titular en la campaña 66. 

  Durante la primera vuelta sorprendió con una soltura inédita, como si 
un  hada  del  fútbol  le  hubiese  soplado  durante  su  estancia  la  Creu  Alta. 
Restaurado como central,  recayó en  su dureza del principio  (en Las Palmas 
fue  expulsado  tras  lo  que  hoy  habría  sido  la  cuarta  tarjeta).  Profesional 
escrupuloso,  bastante  anticipado  a  su  tiempo  en  costumbres  y  dietas,  al 
cierre del curso se marchó al Deportivo, con el que coruñeó hasta finales de la 
década. Ha entrenado, con éxito apreciable en el Rayo Vallecano. 

 
GARRIDO: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Córdoba,  Valencia,  Saint‐Etienne, 
Albaceta LIGA 1ª: 22 partidos (02/1 03/6 04/15) 

COPA: 7 partidos (03‐04), 1 gol (04)  
EUROPA: 12 partidos (03, 04)  
TITULOS: 2 Ligas (02, 04), 1 Copa Uefa (04)  
TOTAL: 41 partidos, 1 gol 
 

El mestallista Javier Garrido Ramírez (Torrente 1979) fue el relevo de 
Curro Torres en las campañas del 2003 y en la triunfal del 2004; como resulta 
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de  su  ficha,  con  bastante  presencia  en  el  campo,  aunque  a  Benítez  le 
encantase desgastar  a  la directiva  clamando  casi  todas  las  semanas por un 
lateral derecho suplente. El caso era que cuando salía Garrido, aplicado en la 
marca y preciso en  la salida de balón, no desmerecía del  resto; e  incluso se 
marcó un buen gol conta el Murcia en copa, cogiendo el hueco hacia dentro y 
rematando con estilo. 

Después  no  acabó  de  tener  suerte  en  las  cesiones  y  una  lesión  de 
rodilla  lo remató con veintisiete años. Titular de una escuela de fútbol en su 
ciudad,  trabajó  en  la  secretaría  técnica  del  Valencia  y  ejerce  labores  de 
agencia. 

 
GARROBÉ: 
 

EQUIPOS:  Júpiter,  Internacional,  Europa,  Valencia,  Extremeño, 
Gimnástica Torrelavega  

LIGA MAXIMA: 3 partidos (28)  
COPA: 10 partidos (25, 26, 27, 28)  
REGIONAL: 37 partidos (25, 26, 27, 28)  
TITULOS: 3 Regionales /25, 26, 27)  
TOTAL: 50 partidos 
 

  Miguel Garrobé Fargas (Barcelona 1904) integró con Reyes y Roca la 
tríada  de  los  primeros  profesionales  que  el  Valencia  importó  de  Cataluña, 
donde  se  había  ganado  el  cartel  de  impasable.  Era  un  defensa  izquierdo 
grande, con cabeza poderosa y un pelo rojo y escaso. En su estreno contra el 
Oviedo el Valencia vistió de negro con escapulario blanco; y el corresponsal 
del Pueblo, que como blasquista era muy sensible para estos temas, comparó 
a Garrobé con un sicario de la Inquisición. 

  Aunque  un  tanto  pesado  en  sus  evoluciones,  se  ganó  el  cartel  de 
defensa científico,  lo que significaba que dominaba su zona,  jugaba la pelota 
con  inteligencia y sacaba pases artísticos  inusuales en un zaguero  ‐en un par 
de  amistosos  se  alineó  de  extremo  izquierdo  con  éxito‐.  Su  alianza  con  el 
temperamental  Reyes,  que  ya  había  funcionado  en  el  Júpiter,  ofreció  la 
cohesión de los complementarios. Se convirtió en el segundo internacional de 
la  entidad  a  la  vez  que Molina,  al  salir  con  el  equipo B  contra  Portugal  en 
mayo del 27. 

  Fue  la  víspera  de  una  decadencia  prematura,  que  los  delanteros 
aprovechaban para superarle por velocidad. De vez en cuando se rumoreaba 
que se  iba al Barcelona para atender sus negocios. Más bien debía de tener 
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motivos para alejarse, porque  tras  recibir  la baja a  los 24 años se marchó al 
Extremeño y de ahí al Torrelavega. 

 
GASCÓ, Julio: 
 

EQUIPOS: Español Valencia, Valencia, At.Valencia  
REGIONAL:  10  partidos  (23,  24)  más  temporadas  20,  21  y  22  sin 
estadística  

TITULOS: 1 Regional  
TOTAL: 10 partidos 
 

  Defensa derecho del grupo fundacional que  llegó desde el Español, 
al  tiempo que estudiante de Derecho  ‐fue  vocal  y  secretario de  la directiva 
mientras estaba en activo‐ Julio Gascó Zaragozá era un defensa robusto, que 
alternaba  contundencia  y modales  aristocráticos.  Acoplado  a  la  dureza  de 
Piñol se  integró en  la más antigua de  las defensas  fijas, a  la que no dejó de 
recordarse a a  lo  largo de  la década. Una  lesión  lo dejó sin  jugar  la Copa del 
estreno. Tras la baja echó una mano al Atlético Valencia ‐versión adaptada del 
inicial Centre Atlétic Catalá‐. 

 
GASCÓ, Pascual: 
 

REGIONAL: 20, 21 (sin estadística) 
 

  Portero del Español,  incorporado con  los fundadores, Pascual Gascó 
Ballester fue el primer guardameta que defendió al Valencia en partido oficial 
‐en el que como protesta por  la  injusticia no  intentó parar el penalty que el 
árbitro  había  regalado  al  España‐.  Tras  un  par  de  campañas,  en  las  que  su 
figura  alta  y  repeinada  vistió  la puerta  con decoro,  se  retiró  sin  conocer  el 
período profesional. Una caída del caballo se lo llevó en 1932. 

 
GASPAR RUBIO: 
 

EQUIPOS: Noya, Reus, Sport Gracia, Levante, Real Madrid, Juventud La 
Habana,  España Méjico,  Racing Madrid,  Atlético Madrid,  Nacional, 
Valencia, Levante, Granada, Murcia  

LIGA‐1ª: 15 partidos (35/15), 5 goles  
REGIONAL: 12 partidos, 9 goles  
COPA: 5 partidos, 1 gol  
TOTAL: 32 partidos, 15 goles 
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Gaspar Rubio Meliá (Serra 1908) fue el primer genio  inclasificable del 
fútbol  español.  Transplantado  a  Cataluña  con  su  familia  había  vuelto  para 
jugar  con  el  Levante  y  protagonizado  una  sucesión  de  fugas  ‐primero  al 
Madrid,  luego a Cuba, donde se rompió  la pierna, y a Méjico, entretenido en 
lances  románticos  que  acabaron  por  hacerle  volver‐.  Antes  de  irse  había 
jugado cuatro partidos en  la selección y marcado nueve goles, dos de ellos a 
Inglaterra  en  el  celebérrimo  4‐3  del  29.  Se  trataba  de  un  delantero  centro 
malabarista, ágil por bajo y por alto, con aceleración letal de últimos metros, 
que entre dos opciones posibles elegía siempre la más difícil. 

  Pionero en las declaraciones explosivas y en el autobombo, no tardó 
en considerarse sobre el bien y el mal. Tras recuperarse de una lesión de alto 
seguimiento periodístico  se convirtió en "el  rey del astrágalo"; y el mote, a 
veces abreviado en  forma de "rey Gaspar", ya no  le abandonó. Al volver de 
América  tenía  26  años  y  conservaba  chispas  de  genialidad,  pero  se  había 
acomodado. El Madrid renunció a rehabilitarlo y lo endosó al Atlético, éste al 
Nacional.  El  Valencia,  que  ya  le  había  organizado  un  homenaje  mientras 
jugaba en la competencia ‐lo que no impidió que se las tuviese con el público 
cuando  vino  de  rojiblanco‐  se  lo  trajo  entre  una  fenomenal  división  de 
opiniones, que comenzó en la misma plantilla. 

  Dijo  venir  ilusionado  pero  mantuvo  su  estilo,  chutando  bolas  de 
papel en plena calle Sagasta durante la madrugada de su primer día. Después 
lució su clase sin arriesgar demasiado, con driblings para la galería y algún gol 
de muchos quilates. Un  intentó de compatibilizarlo con Vilanova terminó en 
boicot  recíproco. Acabó desmotivado, acusado de extender  la  indisciplina, y 
lesionado durante  casi  toda  su  segunda  campaña. En  la postguerra  intentó 
volver, sin concretar nada,  jugó hasta cerca de  los 40 años y emprendió una 
larga carrera de entrenador que también pasó por Méjico. 

 
GAVILÁN: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Tenerife,  Getafe,  Valencia,  Getafe, 
Levante, Platanias, At.Calcuta, Suwon, Chennaiyin, Alcorcón  

LIGA 1ª: 17 partidos (03/2 07/12 08/3  
COPA: 1 partido (07)  
EUROPA: 7 partidos (07 08)  
TOTAL: 25 partidos 
 

Hasta  el  primer  cuarto  de  la  temporada  2007  las  carreras  de David 
Silva y Jaime Gavilán Martínez (Valencia 1985) discurrían por cauces paralelos. 
Los  dos  se  habían  disputado  la  banda  izquierda  del  Mestalla,  jugado  en 
selecciones  inferiores y pasado cesiones exitosas.  Incluso se dudaba cuál de 
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ellos despuntaría antes. Gavilán tenía a su favor mayor altura y un estilo más 
académico, muy elegante en la conducción. aunque menos intuitivo, mientras 
que ambos empataban en la precisión de sus envíos. 

Tardó más en entrar; y de pronto el crac en  la rodilla echó por tierra 
las expectativas y le impuso una recuperación muy larga que, no obstante su 
amplia  carrera  en  el  Getafe  –continúa  siendo  el  segundo  jugador  con más 
partidos en Primera, a dos de Casquero‐, nunca fue total. Cuando se cansó del 
color azul y  tras un paso no muy  lucido por el Levante partió de aventuras 
exóticas:  la Liga griega,  la  india por dos veces y  la coreana, antes de volver 
rumbo al Alcorcón. 

 
GAYÁ: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia  
LIGA 1ª: 117 partidos (14/1 15/35 16/20 17/27 18/34, 19/), 2 goles (15/1 17/1)  
COPA: 11 partidos (13 15 16 17), 2 goles (15 16)  
EUROPA: 14 partidos (14 16), 1 gol (16)  
TOTAL: 117 partidos, 5 goles 
 

Hubo un  tiempo en el que  la plantilla  tenía muchos  jugadores –o al 
menos  unos  cuantos‐  como  José  Luis  Gayá  Peña  (Pedreguer  1995):  de  la 
tierra, de la cantera, titulares y hasta internacionales A, categoría que Gayá ha 
adquirido en la campaña 2019. Todos ellos formados concienzudamente en el 
Mestalla, con apariciones bien medidas en el primer equipo hasta que llegaba 
el momento  de  saltar.  En  su  caso  ocurrió  durante  el  verano del  14 porque 
Bernat  se  iba  al  Bayern,  el  jugador,  aunque  tenía  diecinueve  años,  había 
demostrado  su  madurez  y  afortunadamente  la  factoría  Mendes  no  tenía 
preparada una pieza de recambio. 

Cuatro años después ninguna de  las  jugarretas en  las que abunda el 
fútbol moderno ha echado a perder  la situación  idílica. Gayá continúa en su 
puesto, Lato le cubre los huecos pero no se los disputa, los cantos de sirena, 
si los ha habido, no han sido escuchados, y tras un pequeño lapsus en el curso 
2016, entre lesiones y baja forma, el futbolista domina la banda izquierda cada 
vez más.  Lo  hace  desde  su metro  setenta  y  dos,  pero  ejemplos  ilustres  –
Roberto Carlos, Sergi, Marcelo, por no citar  los que han salido de esta casa‐ 
prueban que no hace falta más. 

Pero es que Gayá incluso parece un poco más alto cada año que pasa. 
Ha  ensanchado  con material  duro,  para  que  no  lo muevan  en  los  balones 
aéreos,  y  está  ganando  la  mayoría  de  las  cargas.  Conserva  en  cambio  la 
rapidez, que le permite cruzarse ante chutadores que se relamían. En ataque 
es porfiado y variado en sus estratagemas, aunque podía pulir un poco más la 
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punterúa en el bombeo de balón. Ya puestos, que pise el área más veces, si 
puede ser por sorpresa, porque le pega duro y ya acabará dándole colocación. 

Por último es de La Marina. Para ser exactos y aunque por poco, de La 
Marina interior. Implica sensatez rural y un sentido hondo de lo propio. Sobre 
si servirá para menospreciar a  las sirenas antes mencionadas y hacer carrera 
en  un  equipo  de  su  tierra  –iba  a  decir  en  el  equipo  de  su  tierra;  pero 
admitamos que hay otros‐, Doris Day diría “qué será, será”. 

 
GERARD: 
 

EQUIPOS:  Barcelona  At.,  Valencia,  Alavés,  Valencia,  Barcelona, 
Mónaco, Recreativo Huelva, Gerona  

LIGA‐1ª: 44 partidos (98/11 00/33), 4 goles (00/4)  
COPA: 4 partidos (98, 00)  
EUROPA: 17 partidos (00), 4 goles  
SUPERCOPA: 1 partido (00)  
TITULOS: 1 Supercopa España (00)  
SUBTIT.: 1 Copa Europa (00)  
TOTAL: 66 partidos, 8 goles 
 

  Hijo  de  un  ex‐jugador  del  Barça  y  hermano  de  otros  dos 
profesionales  ‐el mayor, Sergi,  iba a hacer una buena carrera en el Zaragoza 
cuando se lesionó‐, Gerard López Segú (Granollers 1979) podía considerarse la 
gran esperanza azulgrana. El Valencia  lo convenció para venirse con 18 años 
porque Guardiola, del que se  le estimaba sucesor, no tenía ninguna prisa en 
causar vacante. A pesar de su  inmadurez resultó no faltarle ningún requisito 
técnico  ni  físico  para  ser  un  gran  centrocampista.  Languideció  durante  un 
primer año larguísimo en el que Ranieri apenas llegó a reparar en él. Cedido al 
Alavés, completó una gran campaña de esfuerzo y resultados. 

  Cúper le abrió un hueco y se lo mantuvo, asociado a Farinós en un eje 
simétrico.  Con  mayor  rendimiento  en  Europa  que  en  las  competiciones 
caseras,  donde  no  le  sentaba  bien  la  presión  sistemática,  exhibió  fuerza, 
resistencia,  circulación  clara de pelota,  intuición  y dominio del  juego aéreo, 
basado en un salto potente de "dunker" del baloncesto. Al margen de ciertas 
entradas  durísimas  con  las  que  parecía  obligarse  a  ser  malo,  también 
demostró  ser  lo  que  en Mestalla,  en  un  tono  entre  cariñoso  y  escéptico, 
acostumbra a llamarse un "bon xicot". 

En  el  partido  de  ida  de  cuartos  contra  el  Lazio  salió  al  campo 
metamorfoseado  en  un  ciclón,  rompedor  y  trigoleador.  La  hazaña  le  valió 
portada en casi  todos  los periódicos europeos, que se hacían  lenguas de su 
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elegancia y de su "cuello de cisne", al estilo del caballero Lohengrin. Le valió ir 
a  la  Eurocopa, pero  también para  fichar por el Barça urgido por una doble 
presión:  la de su agente y  la de Gaspart, que había prometido catalanizar el 
equipo y no tenía muchas variantes para conseguirlo. No era lo que convenía 
al jugador, al que pareció intimidar desde el primer momento la combinación 
entre el Nou Camp y el precio del traspaso. Aguantó cinco años, cada vez más 
suplente, y marcó cuatro goles, uno de ellos en Mestalla picando un córner 
hacia abajo como había aprendido en ese mismo escenario. Al cabo, viendo 
cómo se enfrentaba a Farinós en el mediocampo de un Hércules‐Gerona de 
Segunda División,  un  aficionado  valencianista  podía  haber  filosofado  sobre 
cómo  los  agentes  pueden  hundir  una  carrera  aunque,  además  de  la  suya, 
inflen la cartera del jugador. 

 
GERARDO: 
 

EQUIPOS:  Castilla,  Leganés,  Lérida,  Badajoz,  Villarreal,  Valencia, 
Osasuna, Málaga, Real Sociedad, Córdoba, Logroñés, Anguiano  

LIGA 1ª: 10 partidos (00/10)  
COPA: 2 partidos (00 01)  
EUROPA: 3 partidos (00 01)  
SUBTÍTULOS: 2 Copas Europa (00, 01)  
TOTAL: 15 partidos 
 

  A  mediados  de  la  Liga  2000  alguien  recontó  a  los  jugadores  del 
Valencia y cayó en la cuenta de que sólo había un lateral derecho. Se buscó un 
recambio  en  las  cercanías  y  se  llegó  a  la  conclusión de que Gerardo García 
Moreno  (Sevilla  1974),  que  ni  siquiera  jugaba  siempre  en  el  Villarreal,  era 
fiable y barato. En efecto se trataba de un jugador serio, formado en la escala 
del  rancho  y  apto  ‐quizá  solamente  apto‐  para  todos  los  cometidos  de  la 
banda derecha. 

Se pasó casi  todo el curso en el almacén, porque Angloma duraba y 
duraba como el conejito del anuncio y no necesitaba repuestos. En cambio se 
encontró,  casi por  sorpresa,  como  lateral  izquierdo  en  la  final de París por 
sanción  de  Carboni.  Hizo  lo  que  pudo,  mas  se  le  notó  desconectado.  A 
principios  del  curso  siguiente  se marchó  cedido  al  Osasuna,  de  donde  no 
regresó. A título de curiosidad, dos de sus hermanos jugaron en Primera: Edu 
García, bastante poco en el Racing, y Moisés, ariete  impetuoso de melena al 
viento y larga carrera. 
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GINER: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Sporting Gijón, Hércules, Levante  
LIGA‐1ª:  259  partidos  (83/1  85/5  86/11  88/29  89/35  90/21  91/34  92/37 
93/24 94/29 95/33), 11 goles (85/1 88/4 89/1 90/1 91/1 92/3)  

LIGA‐2ª: 43 partidos (87/43), 1 gol (87/1)  
COPA: 53 partidos (85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95), 2 goles  
COPA DE LA LIGA: 7 partidos (85, 86), 1 gol  
EUROPA: 11 partidos (90, 91, 93, 94)  
SUBTIT.: 1 Liga (90), 1 Copa (95)  
TOTAL: 373 partidos, 15 goles 
 

Fernando Giner Gil  (Alboraya  1964), al que en atención al origen  los 
comentaristas llamaban por el mote algo irrespetuoso de "el Chufa", tenía 18 
años cuando Miljanic  lo enroló para un viaje a Moscú en Copa Uefa y  le dio 
unos minutos  contra  el  Salamanca.  Luego  tuvo  ida  y  vuelta  al Mestalla,  se 
abrió paso con paciencia y volvió de la temporada en Segunda convertido en 
un  puntal.  Lesiones  aparte,  en  las  ocho  campañas  siguientes  no  perdió  la 
titularidad. Se trataba de un central sólido, concentrado y contundente, que 
aceptaba cualquier envite por alto y en  los balones bajos abría surcos en  la 
hierba. 

  Bromista  fuera  del  campo,  de  cal  adentro  adquiría  una  seriedad 
taciturna, subrayada por una mirada desafiante y algo torva puesta de moda 
por el baloncesto. Es posible que le costara tantas tarjetas como sus entradas 
innegablemente  duras  y  a  veces  poco  necesarias.  Su media  de  goles,  casi 
todos cabeceando córners en el primer palo, era más que aceptable para el 
puesto. Hábil con la zurda, sus fintas de conservación no eran todo lo buenas 
que él pensaba, lo que le costó perder algún balón decisivo ‐como el que valió 
a Manjarín el 1‐0 en la final del 95‐. 

  Se  estrenó  en  la  selección  en  el  91  y  se  mantuvo  cercano  a  su 
titularidad  hasta  la  clasificación para  Estados Unidos,  con  un  total de once 
internacionalidades. Tuvo su mejor prestación en un decisivo Irlanda‐España, 
para el que Clemente reconstruyó la tripleta valenciana Voro‐Camarasa‐Giner, 
fija  durante  tantos  años  en  Mestalla  aunque  por  entonces  el  primero  ya 
estaba en el Depor. Después el seleccionador gastó una mala pasada a Giner, 
dejando que posara en la publicidad previa al Mundial y excluyéndolo a última 
hora. 

  Su  baja  resultó  inesperada,  porque  no  había  encogido  la  forma  ni 
cumplido 31. Se fue al Sporting de Gijón, donde tuvo dos años discretos, hizo 
acopio  de  tarjetas  en  el  Hércules  y  acabó  siendo  el  líder  espiritual  de  un 
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Levante  joven  y  prometedor.  Luego  no  ha  parado:  de  cargos  técnicos 
diversos al oficio de comentarista, trabajos para la Diputación, concejal de su 
pueblo, consejero del Valencia y, hasta ahora, presidente de la Asociación de 
Veteranos. 

 
GINESTA: 
 

EQUIPOS: Mataró, Sabadell, Valencia, At.Ceuta  
LIGA: 10 partidos (62/10, 63/0)  
COPA: 5 partidos (62)  
EUROPA: 5 partidos (62, 63)  
TITULOS: 2 Copas Ferias (62, 63)  
TOTAL: 20 partidos 
 

José  Ginesta  Andreu  (Mataró  1937)  llegó  desde  el  Sabadell  sin 
experiencia en Primera. Parecía una  inversión a  largo plazo, pero el traspaso 
inmediato  de  Pesudo  lo  convirtió  de  repente  en  el  guardameta  titular.  La 
directiva  se  apresuró  a  justificar  la  operación  Pesudo  proclamando  que  la 
portería estaba bien cubierta  ‐tal vez  influida por el parecido externo de  los 
dos  arqueros‐.  Quien  pagó  esta  precipitación  fue  Ginestá,  que  combinaba 
agilidad y  resolución como para merecer un aprendizaje en  regla, pero que, 
abrumado por la responsabilidad, tomó por anguilas voladoras casi todos los 
balones que le chutaron. 

  La prensa  se ensañó  comparándolo  con Hitchcock por el  suspense 
que  creaba.  Sincerator  pedía  que  se  le mantuviese  de  titular  como  el  que 
reclama repeticiones a un mal cantante "a ver si se lo aprende de una vez". A 
pesar de todo hizo partidos excelentes cuando consiguió cierto relax y fue el 
portero de  las dos proezas forasteras en  la primera Copa de Ferias (el 1‐5 de 
Nottingham y el 3‐7 de Budapest). Relegado en su segunda campaña por  la 
llegada de  Zamora  y  enfadado por  la  continuidad de  éste  a pesar de  estar 
lesionado, se marchó a Ceuta. 
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GIRALDÓS: 
 

EQUIPOS:  Azcárraga,  Estaca,  Valencia  amateur,  Valencia,  Manacor, 
Valencia, Hércules, Mestalla, Levante, Paterna  

LIGA: 40 partidos (43/1 44/8 45/0 46/2 47/17 48/8 50/4 51/0 52/0 53/0), 13 
goles (44/1 47/8 48/2 50/2)  

COPA: 12 partidos (43, 46, 47, 50)  
SUPERCOPA: 1 partido (50), 1 gol  
TITULOS: 2 Ligas (44, 47), 1 Supercopa España (50)  
SUBTIT.: 1 Liga (48), 1 Copa (46)  
TOTAL: 53 partidos, 14 goles 
 

  Cuatro  fueron  las  efemérides  en  la  larga  vida  valencianista  de 
Vicente Giraldós Dasí (Valencia 1923): el título nacional de aficionados en el 42, 
del que Mena y él fueron figuras principales (dos goles de Giraldós en la final 
contra  Indauchu);  su  incorporación  a  "los  calderones",  los  animosos 
suplentes  que  tanto  ayudaron  a  ganar  la  Liga  44;  la  titularidad  y  éxito 
goleador  en  la  Liga  47,  otra  vez  victoriosa;  y  el  ascenso  a  Primera  con  el 
Mestalla‐52, frustrado en los despachos, donde al igual que Juan Ramón se lo 
pasó muy  bien  como maestro  de  los  talentosos  principiantes,  aunque  una 
fractura de peroné lo apartó del partido decisivo. 

  Entre estos hitos hubo copiosas etapas de suplencia, bien asumidas 
por un extremo  izquierdo fino, rápido e  intuitivo para el desmarque, que de 
cuando  en  cuando  sacaba  el  genio  (un  partidazo  en  las  Corts,  donde 
confundió su banda con el pasillo del hotel, un empalme contra el Castellón 
que  sacó  pañuelos,  cinco  goles  con  el Mestalla  al  Schwenningen  alemán), 
pero  que  durante  su  carrera  cargó  con  dos  lastres  anímicos:  el  respeto 
persistente a las hoces del contrario y el miedo a la grada. 

  Como  los grandes depredadores, el público de  los 40 y 50 percibía 
este  temor  y  lo  estimulaba  al menor  fallo. Mena  y Giraldós,  cuyas  carreras 
fueron  paralelas,  hombres  tímidos  y  de  la  casa,  recibieron  algunas  de  las 
broncas mayores.  La  hinchada  salió  perdiendo,  porque  los  dos  lo  hicieron 
mucho mejor en campo ajeno y durante sus respectivas cesiones al Hércules. 
Tras jugar su último partido oficial con el primer equipo a los 26 años, Giraldós 
reforzó al Mestalla cuatro cursos seguidos y pasó al Levante. A los treinta y un 
años decidió concentrarse en la industria del curtido y retirarse del fútbol, tan 
radicalmente que sus hijos crecieron sin saber su anterior dedicación. 
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GOIBURU: 
 

EQUIPOS:  Racing Madrid,  Gimnástica,  Osasuna,  Barcelona,  Valencia, 
Levante  

LIGA‐1ª: 50 partidos (35/17 36/16 40/13 41/4), 11 goles  
REGIONAL: 33 partidos, 6 goles  
COPA: 20 partidos, 8 goles  
LIGA DEL MEDITERRÁNEO: 14 partidos (37), 7 goles  
TITULOS: 2 Regionales (37, 40)  
SUBTIT.: 1 Final Copa (37)  
TOTAL: 117 partidos, 32 goles 
 

  Atleta completo, pelotari de nivel profesional y jugador internacional 
de ping‐pong, Severiano Goiburu Lopetegui (Pamplona 1906) llegó a Mestalla 
con  28  años  y medio  y  una  buena  reserva  de  fútbol  en  las  botas,  pero  su 
huella fue menos profunda que  la que dejó en el fútbol nacional. Estrella del 
primer Osasuna  y  traspasado  al Barça por  25.000 pesetas, plusmarca de  la 
época,  jugó  doce  partidos  internacionales.  Suyo  fue  el  gol  de  la  victoria  a 
Inglaterra, que tanto enfervorizó a la afición en el 29. 

  Le  costó  encajar  en  las  Corts,  según  se  decía  por  celos  de  los 
compañeros, y amagó periódicamente con venirse al Valencia. Tras un par de 
escapadas con la excusa de jugar al frontón, en el verano del 34 se quedó, un 
tanto bajo de forma. Entró en  juego poco a poco pero no acabó de hacerse 
con  la grada. Pasó algún tiempo fuera de combate por una hernia muscular, 
enganchó  con  los primeros años  cuarenta  y  tras una nueva  lesión grave  se 
marchó al Levante. 

  Algo pesado en sus evoluciones, Goiburu tenía una técnica exquisita 
y,  aunque  todavía  no  los  hubiesen  inventado,  un  procesador  en  la  cabeza. 
Desde el interior circulaba el balón de una banda a otra, a menudo sin pararlo 
siquiera,  mantenía  la  cohesión  entre  líneas  y  ejercía  de  entrenador  en  el 
campo, además de anotar mediante cañonazos a media distancia. Durante su 
tiempo fue el  lanzador oficial de penaltys. Concentrado en  la pelota vasca, a 
los 38 años aún fue campeón de España de pala corta y pala. Se mantuvo en 
activo, en categorías de veteranos, hasta bien cumplidos los sesenta. 

 
GÓMEZ JUANEDA: 
 

REGIONAL: 1920 (sin estadística) 
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  Extremo  izquierdo del Español, transplantado con Milego y Medina, 
Vicente Gómez Juaneda se esfumó tras la tríada de partidos inaugurales. 

 
GONZÁLEZ, Antonio: 
 

EQUIPOS: Marino, Valencia, Canarias  
LIGA‐1ª: 11 partidos (41/11)  
COPA DE LOS CUATRO: 1 partido (41)  
TOTAL: 12 partidos 
 

  El canario Antonio González era un portero alto y voluminoso, algo 
lento de reacción, comparado a su llegada con las palmeras de su tierra, que 
el Valencia se trajo a prueba durante el curso 40. Jugó como titular la primera 
vuelta  siguiente.  Los  35  goles  encajados  forman  el  récord  negativo  de  la 
entidad  en media  Liga, pero González  sólo  tuvo parte de  culpa.  Se mostró 
inseguro en  los despejes y nervioso  ‐ni un muñeco de nieve habría encajado 
tantos  goles  sin  alterarse‐,  pero  también  hizo paradas brillantes,  cuatro de 
ellas a balones presuntamente imparables en el 10‐3 de Sevilla. Tuvo su mejor 
partido en Chamartín, de donde se llevó otros seis. Al final del curso la llegada 
inminente de Eizaguirre lo devolvió a las islas. 

 
GONZALEZ, José: 
 

EQUIPOS: San Sebastián, Real Sociedad, Valencia, Valladolid, Marbella, 
Jerez, San Fernando  

LIGA‐1ª: 12 partidos (93/3 94/9)  
COPA: 2 partidos (94)  
EUROPA: 1 partido (93)  
TOTAL: 15 partidos 
 

  El  guipuzcoano  José  Luis  González  Vázquez  (1964)  subió  las 
escaleras  de  acceso  a  la  Real  Sociedad,  asomó  en  Primera  por  lesión  de 
Arconada y pasó seis temporadas, mitad a su sombra y mitad como titular ‐110 
partidos casi seguidos‐. Se acreditó como un jugador sólido, de carcasa recia, 
con las características tópicas del guardameta vasco: sobriedad, colocación y 
eficacia aérea. Su baja repentina sorprendió, porque su reemplazante Yubero 
no  lo mejoraba en nada;  y,  tal  vez por  lo  común del apellido,  su  fichaje no 
llamó la atención que el historial merecia. 

  No  llegó a  ser alternativa estable de Sempere, a pesar de un buen 
promedio que no alcanzó el gol por partido. En cambio  tuvo que ver cómo 
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Romario  le  marcaba  cuantos  quería  en  el  homenaje  a  Kempes,  donde 
González  fue vendido por  la zaga como José por sus hermanos. Entró en  la 
historia  de  la  Liga  al  parar  a  Djukic  aquel  penalty  en  el  último minuto  del 
último partido que habría dado el título al Deportivo. Lo celebró con un gesto 
de puño por el que todavía se le odia en La Coruña, pese a su excusa de que 
había pasado una temporada muy tensa. Se fue al Valladolid, donde  las pasó 
canutas tras la supuesta cobertura de Belodedici, y se alejó de la elite con un 
ajetreadísimo Marbella. 

 
GONZÁLEZ Vargas: 
 

EQUIPOS: Valencia amateur, Valencia, Mestalla, Oviedo  
LIGA: 21 partidos (73/7 75/8 76/6), 6 goles (73/2 75/2 76/2)  
COPA: 6 partidos (75, 75), 3 goles  
TOTAL: 28 partidos, 9 goles 
 

  Cuando Di Stéfano hizo debutar a Antonio González Vargas (Madrid 
1952, criado en Benaguacil) contra el Athletic, desde el equipo de aficionados, 
la  grada  creyó  estar  ante  el  caso  bíblico  de  Moisés,  encontrado  en  una 
canastilla a la deriva. Mediada la primera parte vio pasar un balón suelto por la 
raya del área, se lanzó en una semichilena y empalmó un chupinazo que dejó 
a  Iríbar  viendo  visiones.  El Valencia, que perdía 0‐1,  acabó ganando 4‐1  y el 
Gitano González,  como  al  estilo  de  una  copla  de  Peret  fue  conocido  en  lo 
sucesivo, aún marcó el tercero de la fiesta. 

  Era  un  muchacho  atlético,  moreno  y  con  patillas  toreras,  que  ni 
siquiera había pasado por el Mestalla. Se quedó en el equipo pero no repitió 
aquel  golpe  de  genio.  A  los  dos  meses  Di  Stéfano,  que  no  era  hombre 
paciente, se olvidó de su descubrimiento y lo mandó al filial. Desde entonces 
dio  la  impresión de  ir por  libre dentro y fuera del campo, de  la misma forma 
que  entraba  y  salía  de  las  convocatorias.  Cuando  actuaba  mostraba  un 
disparo  alegre,  que  habría  hecho  mucho  daño  de  haber  dejado  que  se 
aclimatara. Se fue al Oviedo en la operación Carrete y tras dos años sin éxito 
goleador desapareció del fútbol de elite. 
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GOROSTIZA: 
 

EQUIPOS: Chavarri, Zugarte, Arenas, Racing Ferrol, At.Bilbao, Valencia, 
Baracaldo, Logroño, Juvencia de Trubia  

LIGA: 115 partidos (41/21 42/24 43/13 44/20 45/24 46/13), 69 goles (41/11 
42/21 43/2 44/15 45/16 46/4)  

COPA: 30 partidos (41, 42, 44, 45, 46), 23 goles  
COPA DE LOS CUATRO: 4 partidos (41), 2 goles  
TITULOS: 2 Ligas (42, 44), 1 Copa (41)  
SUBTIT.: 3 Copas (44, 45, 46)  
TOTAL: 149 partidos, 94 goles 
 

  Cuentan  que  cuando  Guillermo  Gorostiza  Paredes  (Santurce  1909) 
falleció a  los sesenta y cinco años en el sanatorio de  tuberculosos de Santa 
Marina una de sus pocas pertenencias fue una pitillera de plata guardada bajo 
la  almohada.  Se  la  había  regalado  Luis  Casanova  con  esta  inscripción:  "Al 
mejor  extremo  izquierdo  del  mundo  de  todos  los  tiempos".  Aparte  el 
refuerzo moral  para  quien  por  entonces  era  un  juguete  roto,  conforme  al 
título de la película que Summers le dedicó junto a otras glorias marchitas, es 
posible que la leyenda dijera la verdad. 

  Antes  de  cumplir  los  20  ya  se  había  escapado  a  América  por 
diferencias con la directiva del Arenas y jugado en el Racing del Ferrol durante 
su servicio en la Armada. Al acabar el curso 29 se declaró en rebeldía para irse 
al Athletic. Allí se quedó once años, guerra mediante (en la que desertó de la 
selección de Euzkadi para  incorporarse al frente nacional, en plena campaña 
del Norte, conforme a su vocación carlista). Ganó cuatro Ligas, otras  tantas 
Copas, dos Pichichis  y diecinueve  internacionalidades,  cifra  inmensa para  la 
época  ‐fue el único  titular del 36 que  repitió puesto en el primer partido de 
postguerra‐. 

  En aquellos  tiempos era  "Bala  roja"; un extremo  ingobernable,  tan 
rápido como sugiere el mote, con un  látigo en cada pierna y tantos recursos 
que  para  cerrarle  todas  las  salidas  se  habría  necesitado media  docena  de 
marcadores. No era alto, pero tampoco fácil de derribar. A  los 31 años no  le 
quedaba ninguna meta por alcanzar en el Athletic, donde Gaínza estaba listo 
para el relevo. Colina fue a por él y tras un forcejeo  larguísimo  ‐el  jugador se 
amparaba en sus negocios de ferretería para no irse de Bilbao‐ aterrizó para el 
curso  41,  listo  para  convertirse  en  el  líder  espiritual  de  la  joven  "delantera 
eléctrica". 

  La  cosecha  de  Ligas  y  finales  coperas  es  sabida.  Se  trataba  de  un 
Gorostiza menos veloz y espectacular ‐muchas manzanas y pocas hojas, decía 
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Sincerator‐,  incluso  con  algo  de  tripita,  pero  que  sabía  de  fútbol más  que 
nunca, imponía un respeto casi supersticioso a los defensas y conservaba dos 
cañones  de  precisión,  pues  sus  derechazos  hacían  tanto  daño  como  los 
trallazos de zurda. Además echaba una mano en defensa  ‐fue un precursor 
del  retraso  estratégico  del  extremo‐.  El  inconveniente  estaba  en  su 
personalidad bohemia y anárquica, que  lo  fue  llevando hacia el alcoholismo 
sin repercutir aparentemente en su juego. 

  En más de una ocasión salió a jugar manifiestamente alegre; y en una 
doble  salida  a  Sevilla  y  Vigo  desapareció  tras  el  primer  partido,  para 
reaparecer  a  media  hora  del  segundo  cargado  de  facturas  impagadas  y 
pidiendo perdón  a  lágrima  viva. Tras un homenaje  y  la  final del 46  tuvo un 
epílogo triste. Siguió en activo hasta los 42 cumplidos, a veces en un papel a la 
inglesa de  jugador‐entrenador, porque no  tenía otra  fuente de  ingresos.  El 
Juvencia  de  Trubia,  sin  duda  un  respetable  equipo,  no  parece  el  último 
destino  más  apropiado  para  quien  había  sido  tan  grande.  Avejentado 
prematuramente,  el  contraste  entre  la película de  Summers  y  la que  había 
protagonizado con Zamora y Quincoces en  los  felices 30 supone uno de  los 
documentos más dramáticos sobre la decadencia deportiva. 

 
GOYENECHE: 
 

EQUIPOS:  Real  Sociedad, Hércules,  Levante,  Valencia, Gimnástica  de 
Burgos  

COPA: 1 partido (45)  
SUBTÍT.: 1 Copa (45) 
TOTAL: 1 partido 
 

  Defensa  derecho  de  postín  en  la  preguerra,  con  tres  campañas 
excelentes en  la zaga de  la Real  ‐convocado contra Portugal y a un dedo de 
estrenarse  en  la  selección‐,  Ignacio Goyeneche Altuna  (Rentería  1912)  llegó 
bajo  de  forma  y  alto  de  peso,  con  una  contextura  más  propia  para  el 
levantamiento de piedras que para el balón. Aquí pasó un par de años casi 
sabáticos  interviniendo en amistosos ‐uno muy brillante en Yecla hizo pensar 
en él para mayores empresas‐ y alentando a su hermano, que defendía la zaga 
de un Sueca de alto nivel. Cubells sólo le hizo un hueco en Copa, a la vuelta de 
una eliminatoria resuelta contra el Jerez en la que además se lesionó. 
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GOYO: 
 

EQUIPOS: Numancia, Osasuna, At.Tetuán, Cádiz, Valencia  
LIGA: 99 partidos (57/24 58/28 59/21 60/6 61/1 62/19)  
COPA: 17 partidos (57, 58, 59, 62)  
EUROPA: 3 partidos (62)  
TITULOS: 1 Copa UEFA (62)  
TOTAL: 119 partidos 
 

  Gregorio Vergel Serrano, Goyo (Madrid 1928) andaba por categorías 
impropias de  su palmarés  cuando  el Valencia, que no  acababa de  fiarse de 
Timor, se lo trajo aprovechando que el clima del sur no probaba a su mujer. Lo 
que  parecía  un  arreglo  provisional  se  convirtió  en  una  relación  estable  y 
provechosa. Después Goyo cedió el sitio a Pesudo, lo recuperó cuando éste se 
fue al Barça y se retiró como portero titular, lo que en la historia de la entidad 
sólo han hecho también Cano y Zubizarreta. 

  Era un arquero experto, que prescindía de adornos para la conquista 
de la pelota. Medía bien las distancias, apostaba la cara en los uno contra uno 
y se revolvía con aplomo. Tenía dos puntos negros: los blocajes, en los que el 
balón se le aceitaba demasiado a menudo, y la malquerencia de un sector del 
público que desde  la marcha de Eizaguirre  la tomaba con  los porteros. En el 
caso  de  Goyo  tardó  en  manifestarse,  porque  su  sobriedad  daba  pocas 
ocasiones, pero llegó a hacerse pesada. 

  Como casi todos los porteros decididos, Goyo pagó tributo en forma 
de  conmociones,  pero  además  padeció  una  lesión  atípica  al  caerse  por  las 
escaleras durante el descanso ‐el único caso análogo conocido es el de Iríbar, 
que quedó fuera de combate al hundir  la ducha bajo su peso‐. La  llegada de 
Ricardito  Zamora,  con  quien  no  guardaba más  parecido  que  el  puesto,  le 
convenció para aceptar la baja. 

 
GRANELL: 
 

REGIONAL: 1 partido (24)  
TOTAL: 1 partido 
 

Interior  izquierda  del  segundo  equipo,  Granell  tuvo  un  estreno 
llamativo al enlazar el partido del reserva con el del titular y  jugar tres horas 
seguidas. Se trataba de un delantero de fuerza, sobresaliente en ímpetu, pero 
a pesar de  su plusmarca de  resistencia no  volvió  a  intervenir en encuentro 
oficial. 
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GRANERO: 
 

EQUIPOS:  Chella,  Mestalla,  Valencia,  Recreativo  Huelva,  Alcoyano, 
Benidorm, Jávea, Villena  

LIGA‐1ª: 24 partidos (84/8 85/15 86/1)  
COPA: 13 partidos (84, 85, 86)  
COPA DE LA LIGA: 3 partidos (84, 85)  
TOTAL: 40 partidos 
 

  José Carlos Granero Granero (Chella 1963) subió del Mestalla tras  la 
crisis del 83, cuando un Valencia abrumado por el déficit tuvo que mirar hacia 
la  cantera.  En  el  84  tuvo  cierta  continuidad  por  lesión  de Quique,  que  era 
demasiada  competencia.  Se  acreditó  como  un  lateral  derecho  rápido  y 
aplicado en los marcajes, a pesar de alguna novatada que pagó. Su expulsión 
en  Atocha  por  amagar  un  gesto  defensivo  ante  una  falta  sacada  sobre  la 
marcha  debe  de  ser  la  única  que  por  semejante motivo  haya  conocido  la 
Primera división. 

  Aunque,  quizá  por  exceso  de  disciplina,  declaró  el  medio  campo 
como  la  frontera  natural  de  su  soltura,  había  empezado  de  interior  y 
dominaba  la  ciencia  del  desdoblamiento. Hizo muy  buenos  partidos  en  las 
primeras rondas de Copa, relajado ante rivales de niveles  inferiores, pero en 
general tendió a encasillarse como jugador de club. Tras el descenso se fue al 
Recreativo de Huelva y tuvo que asistir a  la fiesta del ascenso con el chándal 
cambiado. Poco después una  lesión muy grave lastró el resto de su carrera y 
acabó  convirtiéndolo  en  entrenador,  con  el  azaroso  devenir  propio  de  tal 
destino. 
 
GUAL: 
 

EQUIPOS: Real Madrid, Valencia, Barcelona, Sabadell  
LIGA MAXIMA: 1 partido (28/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

A finales del curso 28, cuando la Liga máxima había perdido cualquier 
rigor en las alineaciones, el delantero centro del Real Madrid Pérez Gual actuó 
contra el Español. Se trataba de un buen elemento, que al cabo de un año se 
estrenaría  en Primera  con  el Barcelona, pero  el  resultado  (0‐7) disuadió de 
incorporar a ninguno de los probados. 
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GUERENDIÁIN: 
 

REGIONAL: 20 (sin estadística) 
 

  El  irunés Nicolás Guerendiáin Salaberri  ‐un  jugador fuerte y serio, de 
los  primeros  con  planta  profesional‐  aprovechó  una  estancia  transitoria  en 
Valencia para convertirse en el delantero centro del  regional del estreno. Al 
concluirlo volvió a Irún, lo que obligó a descubrir a Montes a toda prisa. 

 
GUERRERO: 
 

EQUIPOS: Sevilla, Jaén, Granada, Valencia, Elche, Jaén  
LIGA: 3 partidos (58)  
TOTAL: 3 partidos 
 

  El  fichaje de Francisco Guerrero Cárdenas  (Pozo Alcón,  Jaén,  1934) 
fue un movimiento desconcertante, como si a punto de empezar el curso 58 
se hubiese advertido una ficha  libre y decidido rellenarla con  lo primero que 
se encontrase a mano. Era un extremo maduro, que combinaba una técnica 
excelente con la enojosa tendencia a remolonear en la zona de los palos. Una 
vez aquí se le podía haber sacado más provecho, pero entre los dos primeros 
partidos ligueros y el último Miró lo relegó al olvido más absoluto. Al concluir 
la campaña se marchó sin que nadie lo notara. 

 
GUAITA: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Recreativo  Huelva,  Valencia,  Getafe, 
Crystal Palace  

LIGA 1ª: 75 partidos (09/2 11/20 12/26 13/14 14/13)  
COPA: 16 partidos (09 11 12 13 14)  
EUROPA: 22 partidos (09 11 12 13 14)  
TOTAL: 113 partidos 
 

El mestallista Vicente Guaita Panadero (Torrente 1987) tuvo un primer 
contacto con el primer equipo por una  racha de  lesiones, se  lució cedido al 
Recreativo,  con  el premio  Zamora de  Segunda,  volvió  como  suplente  y, de 
nuevo  llamado a  la titularidad, se marcó una segunda vuelta espectacular en 
la Liga 2011, incluida una exhibición en Old Trafford durante un empate a uno 
de Champions. Sin poder anticiparlo, el Valencia ya había adquirido a Diego 
Alves  para  la  temporada  siguiente;  de  modo  que  se  encontró  con  dos 
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porteros de alto nivel, que es  lo que  según Cañizares menos conviene a un 
equipo –y a él, añadirían algunos‐. 

Fue  el  inicio  de  una  rivalidad  de  cuatro  años  entre  dos  estilos 
diferentes. Con más envergadura –o sea, mayor distancia de mano a mano; 
por  más  que  los  comentristas  se  empeñen  en  confundirlo  con  la  altura‐, 
empleada  en  contundentes  despejes  de  puños, menos  rapidez de  reacción 
pero  idéntica  capacidad  de  vuelo  largo,  menos  elegante  e  incluso  algo 
desgalichado, Guaita no cedió la titularidad sin lucha, tuvo partidos brillantes, 
sobre todo uno en el Bernabeu en el que pareció un pulpo vestido de verde, 
pero  resistió peor  la  tensión derivada de  la competencia y acabó encajando 
algunos goles malos. 

Total, que Alves se salió con la suya y Guaita, que dos años antes había 
estado cerca de ir al Barcelona, acabó marchándose al Getafe. Allí se repuso, a 
costa de pasar por la Segunda división, y en el curso 18 volvió a contarse entre 
los  porteros  más  efectivos  de  Primera.  A  los  arqueros  de  su  traza  suele 
asociárseles con el fútbol  inglés; y en efecto allí ha terminado Guaita, por el 
momento en el Crystal Palace. 

 
GUARDADO: 
 

EQUIPOS:  Atlas  Guadalajara,  Deportivo,  Valencia,  Bayer  Leverkusen, 
PSV Eindhoven, Betis  

LIGA 1ª: 48 partidos (13/32 14/16), 1 gol (13/1)  
COPA: 8 partidos (13 14)  
EUROPA: 10 partidos (13 14)  
TOTAL: 66 partidos, 1 gol 
 

En  principio  un  jugador  que  ha  participado  en  cuatro  Mundiales, 
capitán  con  151  internacionalidades  de  una  selección  acreditada  como  la 
mejicana, merece el  tratamiento de primera  figura;  y probablemente  así es 
como  consideran  en  su  país  a  Andrés  Guardado  Hernández  (Guadalajara, 
México, 1986), a quien  llaman el Principito. No es que recuerde al personaje 
de Saint Éxupery, más bien, por anguloso y fibroso, a un caballero de la Orden 
del Águila, prestigiosa entre los aztecas. 

Aunque siempre se ha esforzado, su carrera europea no ha estado a la 
altura  de  su  fama  transatlántica;  sobre  todo  en  el  Valencia,  que  lo  vio 
intentarlo  todo desde el extremo  izquierdo; para, como evidencia su tarjeta 
goleadora, no conseguir casi nada. Se probó a retrasarlo al  lateral, pese a su 
evidente  falta de  cuerpo. Mejoró, pero el puesto  contaba  con especialistas 
propios, y acabó yéndose cedido a Alemania. Reciclado como medio centro 
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con un éxito sorpresivo, viene de hacer un excelente cuarto Mundial en Rusia 
y está rindiendo muy bien en el Betis. 

 
GUEDES: 
 

EQUIPOS: Benfica, París Saint‐Germanin, Valencia  
LIGA 1ª: 33 partidos (18/33 19/), 5 goles (18/5)  
COPA: 5 partidos (18), 1 gol (18)  
TOTAL: 38 partidos, 6 goles 
 

Dicen los catalanes que más vale caer en Gracia que en la Barceloneta. 
No se insinúa que Gonçalo Ganchinho Guedes (Benavente, Portugal, 1996) no 
lo merezca; pero resulta indudable que desde el segundo o tercer partido en 
Mestalla el futbolista ha conectado con la afición. Llegó cuando se cerraba el 
mercado para  el  2018,  cedido porque  sobraba  en  el  Saint‐Germain  y  con el 
sello Mendes; un tipo seriote, de rasgos grandes, con mención especial para 
los  pabellones  auditivos,  y  hombros  robustos.  Enseguida  comenzaron  sus 
demarrajes secos, a una velocidad de conducción que  llevaba mucho tiempo 
sin verse –cuentan que Gorostiza…‐,  sus zigzags  imperiosos en busca de  la 
asistencia  o  de  la  portería  y  algún  otro  tiro  esquinado  e  imparable.  Como 
además el Valencia empezó ganándolo todo, en buena parte por sus obras, el 
apego de la grada tiene justificación. 

Luego llegaron las lesiones, ligeras pero fastidiosas, y la maquinaria se 
gripó un poco. Nadie se lo reprochó. Tampoco se tuvo en cuenta su Mundial, 
algo  flojo  –cierto  que  no  es  lo  mismo  correr  por  libre  que  buscando  a 
Cristiano  para  que  no  se  empochezca‐.  Había  que  pagar  mucho  para 
quedárselo, pero esta vez Lim, Mestalla y el jugador estaban de acuerdo. Aquí 
sigue  por  tanto,  según  aparenta  decidido  a  mayores  empresas;  aunque 
durante  lo que  se  lleva del curso  19 parezca haber  recibido con el contrato 
alguna especie de maldición. 

 
GUIJARRO: 
 

EQUIPOS: At.Madrid, Valencia  
LIGA‐1ª: 17 partidos (35/8 36/9)  
REGIONAL: 1 partido (36)  
TOTAL: 18 partidos, 5 goles 
 

  Jugador  importante  del  Atlético  de Madrid  en  el  interior  derecha, 
Manuel Guijarro Navarro (Madrid 1910) llegó en plena campaña del 35. Con la 
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calva tapada bajo los nudos de su pañuelo, más eficaz que estético, no llegó a 
calar en  la  afición. Su  virtud era el  tiro, que prodigaba  con  cierto egoísmo, 
pero  su prestación  total decepcionó.  Tuvo  su  jornada  gloriosa  con un  "hat 
trick" al Sevilla, incluido un gol de impresión al empalmar en el aire un centro 
de  Stors;  pero  era  frío  y  poco  amigo  del  contacto.  con  tendencia  al 
retranqueo de posiciones y a  flotar por el campo. Ya había desaparecido de 
las alineaciones cuando la guerra apuntilló su carrera. 

 
GUILLÉN: 
 

EQUIPOS: Valencia  
REGIONAL: 1 partido (38)  
TOTAL: 1 partidos 
 

Mientras no se averigüe la alineación del Sueca‐Valencia de noviembre 
del 37, cuando los diarios estaban suficientemente ocupados con la guerra, un 
solo partido para Guillén como medio ala derecho en el Regional  incompleto 
del 38, en el lugar que Blasco el Torrentí había ocupado durante el resto de la 
competición. 3‐4 para el Valencia y sin más apariciones, ni del club en partido 
oficial hasta la postguerra ni del futbolista. 

 
GUILLOT: 
 

EQUIPOS: Salesianos, Mestalla, Valencia, Elche  
LIGA: 152 partidos (62/15 63/28 64/15 65/22 66/27 67/22 68/14 69/0 70/9), 
51 goles (62/4 63/8 64/8 65/8 66/7 67/6 68/6 70/4)  

COPA: 47 partidos (62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70), 11 goles  
EUROPA: 37 partidos (62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70), 18 goles  
TITULOS: 2 Copas Ferias (62, 63), 1 Copa (67)  
SUBTIT.: 1 Copa Ferias (64), 1 Copa (70)  
TOTAL: 236 partidos, 80 goles 
 

  Aunque  las relaciones entre  los protagonistas distasen mucho de  la 
amistad,  cuando  Vicente  Guillot  Fabián  (Aldaya  1941)  hizo  su  frenética 
aparición  en  Primera  los  paralelismos  con  Di  Stéfano  aparecieron 
rápidamente. Los dos tenían el genio fuerte, el pelo rubio y menguado y eran 
capaces de inventar cualquier cosa camino de la portería. Estatura y fortaleza 
eran diferentes, pero durante  su primera época Guillot  suplía  con nervio el 
músculo  que  le  faltaba.  También  el  palmarés  final  resultó  desigual.  Sin 



 28

embargo, a mediados de la campaña 62 no parecía haber límite a la evolución 
de Guillot. 

  Por entonces era un punta inclasificable, con un regate enervante ‐de 
los que sacan de sus casillas a  los defensas, que no dejaron de sacudirle con 
fruición‐ y una aceleración corta pero explosiva hacia el gol. Formó con Waldo 
una simbiosis perfecta  ‐prolongada en  la cafetería Walgui que abrieron ante 
las  puertas  de Mestalla‐,  en  la  que  Guillot  aprovechaba  los  huecos  que  el 
brasileño creaba al retrasarse a cambio de servirle asistencias a medida. Sus 
goles  sacaron  pañuelos  con  frecuencia  desconocida  desde  los  tiempos  de 
Wilkes  y  fueron  ingrediente  fundamental  en  las  dos  Copas  de  Ferias 
victoriosas (cuatro en la final del 62, de ida y vuelta contra el Bar‡a). 

  Pasó muy  deprisa  por  la  selección  B  ‐fractura  de  clavícula  contra 
Francia, inicio de una secuencia de lesiones que ya no se interrumpió‐ y por la 
A, con otro hat trick ante Rumania. Desapareció tras seis internacionalidades 
A, marcado como otros muchos por un cataclísmico 2‐6 contra Escocia, pero 
aún estuvo en  la preselección para el Mundial de  Inglaterra. Mientras  tanto 
perdió  poder  en  el  Valencia  por  las  bajas  reiteradas,  aunque  mantuvo  la 
sutileza de  sus  controles  y  sus  córners  impecables.  Fue de  los primeros en 
lanzar  penaltys  con  amago,  propulsando  al  portero  en  sentido  contrario  al 
paseo del balón. 

  El  Guillot  de  la  segunda  etapa  sacaba  chispazos  de  ingenio,  pero 
había perdido fuelle y resistencia en  los contactos y se necesitaba muy poco 
empeño  ‐a  veces  ninguno‐  para  hacerlo  rodar.  Se mostraba más  protestón 
que nunca  y braceaba  ante  las  incomprensiones de  los  árbitros  como  si  se 
hubiese caído al mar. Jugó bastante, porque así y  todo mejoraba casi  todas 
las alternativas, pero la falta de fondo obligó a emplazarlo en una posición de 
extremo que ni  le  iba ni  le gustaba. Pasó  totalmente en blanco el curso 69, 
acosado por las lesiones. 

  En 1966 había sido expulsado con Riera durante un accidentadísimo 
Valencia‐Español. A su término acusó a Di Stéfano de haber mentido al árbitro 
para echarlo, mientras  la Saeta  lo calificaba de  llorón. Cuando en abril del 70 
Di Stéfano aceptó entrenar al Valencia,  su primera providencia  consistió en 
dar de baja a Guillot. Al margen de  la posible venganza en frío,  la verdad es 
que se le notaba agotado. Hizo un año muy mediano en el Elche y se retiró. 
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HÉCTOR NUÑEZ: 
 

EQUIPOS: Nacional Montevideo, Valencia, Mallorca, Levante  
LIGA‐1ª:  121  partidos  (60/14  61/26  62/18  63/25  64/18  65/20),  32  goles 
(60/2 61/13 62/3 63/10 64/4)  

COPA: 38 partidos (59, 60, 61, 62, 63, 64, 65), 17 goles  
EUROPA: 22 partidos (62, 63, 64, 65), 12 goles  
TITULOS: 2 Copas Ferias (62, 63)  
SUBTIT.: 1 Copa Ferias (64)  
TOTAL: 181 partidos, 61 goles 
 

  Entre  las  importaciones masivas  de  americanos  del  cambio  50/60 
hubo bastante medianía entrada de matute, pocas estrellas y unos cuantos 
profesionales  con  oficio  y  garra,  que  echaron  raíces  en  el  club  que  los 
incorporó.  Fue  el  caso  de Héctor Núñez Bello  (Montevideo  1937),  utilizado 
durante  seis  campañas  en  todas  las  posiciones  del  ataque. A  diferencia  de 
otros  hombres  igualmente  versátiles,  que  en  realidad  sólo  jugaban  de  sí 
mismos, Héctor Núñez sí era adaptable a cada especialidad. 

  Se  trataba de un  jugador de sangre caliente, conforme al prototipo 
uruguayo,  indesmayable  a  pesar  de  los muchos  trompazos  que  recibía  ‐la 
afición le llamaba "el Palomo" por sus vuelos planeados‐, que no obstante un 
formato un tanto exiguo respondía a las provocaciones como si acudiese a un 
duelo  de  cuchillo  y  manta.  Habría  sido  un  acaparador  de  tarjetas  si  se 
hubiesen inventado; y su combate contra Chicao, en el trofeo Naranja del 61, 
produjo una movilización general que no exceptuó ni a los utilleros de ambos 
bandos. 

  Aparte de estas matrerías Héctor Núñez era un  jugador sacrificado, 
generoso en asistencias  ‐aunque pasó una racha  individualista tras  la  llegada 
de Waldo, que muchos achacaron a celos del brasileño‐, heterodoxo en sus 
impulsos  y  regular  ante  el  gol. Hizo  seis  entre  los dos  triunfos  históricos  a 
domicilio  de  la  Copa  de  Ferias  del  62  (1‐5  en  Nottingham,  3‐7  al MTK  de 
Budapest).  En  este  lance,  ante  el  boquiabierto  público  húngaro,  los  que 
conocían  al  Héctor  de  Mestalla  habrían  creído  que  algún  olímpico  había 
tomado su figura, al estilo de la Ilíada. Buen tirador de golpes francos, lanzaba 
unos penaltys anárquicos que casi siempre desconcertaban al portero. 

  Empeñado en no hacer nada a medias, en  los días malos estaba mal 
de verdad. Por eso a pesar de estas habilidades sólo se ganó el cariño de  la 
afición  durante  ciertas  rachas. Héctor  sí  quería  al  equipo  y  a  la  ciudad. De 
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vuelta de Mallorca fichó por el Levante para atender mejor el restaurante que 
había montado a medias con Roberto. Luego organizó una agencia de fichajes 
y  emprendió  una  larga  carrera  técnica,  en  la  que  ha  sido  seleccionador 
uruguayo;  pero  nada  le  hizo  tan  feliz  como  convertirse  en  entrenador  del 
Valencia durante unos cuantos partidos de  la Liga 94. El presidente Roig  lo 
despidió, por un impulso más bien subjetivo, a las pocas horas de acceder a la 
presidencia. 

 
HELDER POSTIGA: 
 

EQUIPOS:  Oporto,  Tottenham,  Oporto,  Saint  Etienne,  Oporto, 
Panathinaikos, Sporting Lisboa, Zaragoza, Valencia, Lazio, Deportivo, 
Atlético Calcuta, Río Ave, Atlético Calcuta  

LIGA 1ª: 15 partidos (14/15), 3 goles (14/3)  
COPA: 3 partidos (15), 1 gol (15)  
EUROPA: 1 partido (15)  
TOTAL: 19 partidos, 4 goles 
 

Helder  Manuel  Marques  Postiga  (Vila  do  Conde,  Portugal,  1982, 
forjado en el Oporto de Mourinho,  llegó para  la campaña 2014 como ariete 
contrastado  en  varias  ligas  europeas  y  en  la  selección  portuguesa,  donde 
acabó con 71 selecciones. No  lo había hecho demasiado bien en el Zaragoza, 
pero  cualquiera  puede  tener  un  tropezón.  En  el  estreno  liguero metió  dos 
buenos goles al Barcelona, uno de ellos mediante una volea acrobática, una 
semana después otro al Español. El detalle viene a cuento de que ya no hubo 
más en  todo el año, salvo un gol copero a bocajarro que no sirvió de nada. 
Helder  no  acertó  ni  una  el  resto  del  tiempo,  la  afición  lo  descartó  y  los 
entrenadores también. Partió silenciosamente al acabar el curso. 

 
HELGUERA: 
 

EQUIPOS: Manchego, Albacete, Roma, Español, Real Madrid, Valencia  
LIGA 1ª: 25 partidos (08/24 09/1), 1 goles (08/1)  
COPA: 8 partidos (08 09)  
EUROPA: 10 partidos (08 09), 1 gol (08)  
TITULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 43 partidos, 2 goles 
 

Iván Helguera Bujía (Santander 1975) había dado un salto  inesperado 
del  Albacete  al  Roma,  que  no  le  encontró  utilidad  y  lo  envió  al  Español. 
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Reciclado por Bielsa y Brindisi y ya internacional se fue al Real Madrid, donde 
estuvo ocho años; casi siempre como titular  ‐240 apariciones  ligueras‐, con 2 
Copas de Europa y 3 Ligas en la maleta. Capello dijo que no le gustaba y hasta 
le  quitó  el  número,  pero  acabó  jugando  todos  los  partidos.  Con  41 
selecciones, muchas como pivote y alguna como central, que es como acabó 
en el Bernabeu, en el vídeo del disparatado Corea‐España del Mundial es al 
que se le ve más dispuesto a comerse al árbitro Al Ghandour. 

Y es que Helguera respondía a un determinado prototipo de futbolista 
del  Real:  trabajador,  valiente  y maratoniano  pero  también  dotado  de  ese 
modo  chulesco  que  allí  llaman  carácter  y  el  resto  de  España  atribuye  al 
apocamiento arbitral. La afición de Mestalla  ‐que  lo recordaba en vuelo  libre 
tras  impactar con Ayala, en aquel 0‐1 que estropeó el penalti de Tristante‐  lo 
recibió  con  cierto  escepticismo.  En  su  primer  año  Helguera  cumplió  de 
central,  con  profesionalidad  aunque  sin  alharacas,  y  apenas  tuvo  culpa  en 
aquel  desastre  de  temporada.  Luego  llegó  Émery;  que  por  algún  motivo 
ignorado le cayó muy mal. 

La animadversión fue recíproca; y no contribuyeron a disiparla algunas 
trastadas  un  tanto  escolares  del  jugador,  como  alterar  el mensaje  que  el 
míster  había  escrito  en  la  pizarra  para  que  los  demás  se  rieran  a  gusto. A 
media  temporada  Émery  decidió  que  no  quería  que  siguiera  y  Helguera 
respondió que estaba de acuerdo. Significa que dejó una huella valencianista 
insignificante, al menos si se la compara con la marcada en el fútbol nacional. 

 
HERNÁNDEZ: 
 

EQUIPOS: Castellón, Valencia, Español, Castellón  
LIGA‐1ª: 31 partidos (44/15 45/16), 8 goles (44/5 45/3)  
COPA: 11 partidos (44, 45), 4 goles  
TITULOS: 1 Liga (44)  
SUBTIT.: 2 Copas (44, 45)  
TOTAL: 42 partidos, 12 goles 
 

  Interior  derecho  del  Castellón, mimado  por  la  afición  del  Sequiol, 
Vicente Hernández Albert (Valencia 1915) llegó como pila de repuesto para la 
delantera  eléctrica,  en  la  que  Amadeo  no  acababa  de  entenderse  con  el 
público.  Durante  sus  dos  años,  que  incluyeron  la  triunfal  Liga  44,  pudo 
estimarse  titular pero nunca  alejó  la  sombra de Amadeo. Al  cabo  se  fue  al 
Español  con  una  cotización  muy  alta,  para  formar  con  el  internacional 
Rosendo el clan de los Hernández en uno y otro interior. 
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  El  término  "rateta"  y  su  equivalente  "ratolí"  no  tienen  una 
connotación  despectiva  en Mestalla.  Se  aplican  a  los  jugadores menudos, 
habilidosos, inteligentes y sorpresivos, cualidades todas ellas que cuadraban a 
Hernández.  Bisagra  eficaz  entre  Mundo  y  el  exterior,  se  infiltraba  por 
sorpresa y encaraba con serenidad. Remoloneaba a la hora de defender, fiado 
en  la contundencia de Ortúzar que era  su guardaespaldas habitual. Ajeno a 
toda  violencia,  contra  él  se  rompió  la  pierna  el  sabadellista  Aranaz  en  un 
choque casual que levantó un clamor casi histérico contra el equipo "bronco y 
copero". 

 
HERNÁNDEZ: 
 

EQUIPOS: España, Juvenal, Valencia, Juvenal  
LIGA MAXIMA: 7 partidos (28)  
TOTAL: 7 partidos 
 

  Medio ala del España,  tras  la disolución del equipo  rojo Hernández 
marchó al Juvenal, que desplazado desde Carcagente se había convertido en 
un filial atípico del Valencia. Presentado en Liga Máxima causó una impresión 
excelente  como  recuperador  y  lanzador del  ataque.  La posterior oleada de 
fichajes lo dejó sin embargo en el origen. 

 
HERRERO: 
 

EQUIPOS:  Vélez  Sarsfield,  Orizaba,  Moctezuma,  España  Méjico, 
Valencia, Racing Santander  

LIGA‐1ª: 22 partidos (49/22)  
COPA: 2 partidos (49)  
TITULOS: 1 Copa (49)  
SUBTIT.: 1 Liga (49)  
TOTAL: 24 partidos 
 

  El  argentino  Horacio  Arquímedes  Herrero  Errobidart  (Necochea 
1920) fue el primer extranjero  llegado tras  la autarquía de postguerra. Venía 
del  fútbol  mejicano,  era  un  medio  derecho  de  estructura  liviana  y  solía 
ponerse un gorrito pastelero, que en el museo del tocado valencianista debe 
emplazarse junto a la boina de Bertolí. Impresionó en su presentación ante el 
Oporto por toque preciso y visión de  juego, aunque flotaba descaradamente 
en defensa. Pasarín fue el menos  impresionado y  lo envió al Mestalla, donde 
su fútbol reposado podría apreciarse mejor. 
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  Quincoces lo rescató para formar con Puchades la primera media de 
la WM. Hubo entendimiento perfecto  ‐Herrero, refractario al choque, delegó 
su representación a estos efectos en el suecano‐ y la línea fue la más regular 
del campeonato. Acabado el contrato aceptó una oferta muy  tentadora del 
Racing de Santander, donde se quedó tres años, sin que se advirtiese ningún 
esfuerzo para retenerle. Su  lugar fue ocupado por Santacatalina, de virtudes 
tan opuestas que habrían podido superponerse sin coincidir. 

 
HIGINIO: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Murcia,  Recreativo  Huelva,  Villarreal, 
Orihuela  

LIGA‐1ª: 14 partidos (78/4 79/0 80/10), 1 gol (79/1)  
COPA: 12 partidos, 2 goles (78, 79, 80)  
EUROPA: 1 partido (80)  
TITULOS: 1 Copa (79), 1 Recopa (80)  
TOTAL: 27 partidos, 3 goles 
 

  El conquense Higinio García Fernández (Valverdejo 1956) se estrenó 
en el Valencia de repente, reclamado por Marcel Domingo para ocupar el eje 
de  la zaga en Cádiz. No pasó desapercibido  ‐es difícil hacerlo cuando se saca 
cabeza y media al resto del equipo‐; y apareció donde no se  le esperaba tras 
un  centro  de  Subirats  para  meter  en  la  portería  al  balón  y  a  Barrachina, 
entonces  en  el  Cádiz,  que  no  estaba  acostumbrado  a  topar  con  masas 
mayores.  Estimado  demasiado  lento  por  su  volumen,  apenas  tuvo 
continuidad durante  los tres cursos siguientes. En efecto no tenía cintura de 
bailarín  salsero; pero por  alto equivalía  a un  faro  y  sus  rivales malgastaban 
muchas energías para rehuir el choque. Se fue al Murcia, fue titular durante 
cuatro temporadas y reapareció con el mejor Orihuela de la historia, a punto 
de subir a Primera. 

 
HILARIO: 
 

EQUIPOS:  Victoria  Las  Palmas,  Deportivo,  Real  Madrid,  Valencia, 
Barcelona, Elche, Deportivo  

COPA: 2 partidos (36), 2 goles  
TOTAL: 2 partidos, 2 goles 
 

  Juan Marrero Hilario  (Las Palmas  1905)  llegó  a  La Coruña  tras una 
auténtica puja entre  los  clubs peninsulares. Tuvo una estancia  accidentada, 
incluida una fuga en la que fue devuelto a Riazor por la Guardia Civil, y al final 
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consiguió  irse al Madrid. Era un  interior  inteligente, fácil en el regate y en  la 
improvisación, dos veces internacional y esencial en los títulos blancos de los 
treinta. El Valencia lo incorporó para la Copa del 36. En su estreno marcó dos 
goles  y  dejó  la  sensación  de  que  había  llegado  un  crack.  Al mes  y medio 
empezó la guerra e Hilario quedó visto y no visto en Mestalla. Tras la paz pasó 
por el Barcelona y volvió al fútbol canario, reconvertido en funciones técnicas. 

 
HILDEBRAND: 
 

EQUIPOS:  Stuttgart,  Valencia,  Hoffenheim,  Sporting  Lisboa,  Schalke 
04, Eintracht Francfort  

LIGA 1ª: 26 partidos (08/26) 
COPA: 8 partidos (08)  
SUPERCOPA: 2 partidos (09)  
EUROPA: 3 partidos (08) 
TITULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 39 partidos 
 

Timo  Hildebrand  (Worms  1979)  llegó  con  excelente  cartel  desde  el 
fútbol  de  su  país,  donde  había  ido  al mundial  como  tercer  portero  de  su 
selección  y  batido  el  récord  de  imbatibilidad  con  884 minutos. De  entrada 
cumplió  con  la primera obligación de  un  guardameta  alemán, que  es  la de 
parecerse a Sepp Maier. Como él era  rubio, volador y  tenía buenos  reflejos, 
aunque se armase algún lío de cálculo en los balones largos. 

Jugó  la mayor parte de  la  temporada que estuvo, con algún partido 
brillante, como el copero con el Barcelona, y más de un despiste. Salvo en el 
periodo de Koeman, que  incluyó  la  titularidad en  la Copa ganadora,  le  tocó 
lidiar con la competencia de Cañizares y sus clavijas mediáticas, lo que no solía 
ser  fácil.  Al  estrenarse  Émery  no  anduvo  fino  ante  el  Real  Madrid  en  la 
Supercopa  –Émery  tampoco‐,  con  un  balance  final  de  cinco  goles  a  seis,  y 
pasó  al ostracismo. Regresado  al  fútbol  alemán,  tras una mala escala en el 
portugués,  au  recuerdo  se  eclipsó  pronto;  pero  desde  luego  no  fue  peor 
portero que algunos de los que le sucedieron. 

 
HIPÓLITO: 
 

EQUIPOS:  España,  Valencia,  Alcodiam,  At.Valencia,  España,  Juvenal, 
Burjasot, Pellicers  

COPA: 3 partidos (23)  
REGIONAL: 17 partidos (23, 24) más temporada 22 sin estadística  



 35

TITULOS: 1 Regional (23)  
TOTAL: 20 partidos 

  Hipólito Tarín Tarín  (Turís  1899)  fue el medio centro titular hasta  la 
llegada  de  Molina,  aunque  su  talante  de  correcaminos,  que  le  hacía 
desguarnecer  la posición,  lo volvía más adecuado para el ala. Era un  jugador 
entusiasta,  al  que  las  crónicas  de  su  tiempo  comparaban  con  Cyrano  de 
Bergerac por dos motivos, la esgrima incesante y la longitud de su nariz. Una 
entrada suya a Bordoy, portero del Europa, provocó una de  las grescas más 
enormes de  la época, que  los catalanes concluyeron marchánose del campo. 
Tuvo un paso muy accidentado por el Alcodiam  ‐en una carta a  la afición de 
Alcoy se disculpaba por haber sido alineado cada vez en un puesto distinto‐ y 
jugó en equipos segundones hasta los cuarenta años. 

 
HUERTA: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Torrente,  Villarreal,  Mestalla,  Valencia, 
Pontevedra, Alcira  

LIGA‐1ª: 5 partidos (69/5)  
TOTAL: 5 partidos 
 

Exterior derecha de la selección  juvenil valenciana y de la nacional de 
aficionados,  bien  rodado  en  el Mestalla,  Juan  Huerta  Fernández  (Valencia 
1945)  tuvo  cinco partidos en el primer equipo. Corría  la moda de  los  falsos 
extremos,  replegados  hacia  el  medio  campo,  para  cuyo  lucimiento  se 
necesitaba mucha personalidad o mucho fuelle. Huerta era un punta aseado, 
fácil  de  finta  y  servicio,  y  pasó  desapercibido  en  el  empeño.  Pareció 
intimidado  por  el  ambiente,  cuando  en  el  Mestalla  más  bien  resultaba 
autosuficiente y retador, y dos empates a cero seguidos en casa agotaron su 
crédito.  Enviado  al  Pontevedra  en  la  operación  Fuertes,  supo  hacerse 
importante durante cuatro temporadas que por desgracia coincidieron con el 
desmoronamiento del equipo, de Primera a Tercera división. 

  
HUEZO: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Burriana  
LIGA‐1ª: 1 partido (84/5)  
TOTAL: 1 partido 
 

  De  los mestallistas que asomaron en el primer equipo por  la huelga 
de  profesionales  a  Juan  José  Huezo  Barrés  le  correspondió  la  trayectoria 
menos estable. Era un volante ladeado ‐aún no se les llamaba carrileros‐, algo 
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tapado en el Mestalla por  los dos buenos  laterales clásicos que eran Solaz y 
Paco Pepe. No volvió al primer nivel. 
IBÁN SALVADOR: 
 

EQUIPOS:  Hospitalet,  Mestalla,  Valencia,  Valladolid,  UCAM  Murcia, 
Cultural Leonesa, Celta B  

COPA: 1 partidos (16)  
TOTAL: 1 partidos 
 

Ibán  Salvador  Edu  (Hospitalet  1995)  es  un  delantero  español 
internacional por Guinea Ecuatorial, porque tiene  la doble nacionalidad  igual 
que un doble origen,  ratificado por  su aspecto. No muy alto pero  sí  fuerte, 
rápido  y  con  pegada,  Voro  le  dio  unos  minutos  en  un  Valencia‐Barça  de 
semifinal copera. No pudo  levantar por sí solo  los siete goles de desventaja 
(¡qué vergüenza!) y, obviamente, el experimento no sirvió para testarlo; pero 
de ahí se marchó al Valladolid. Ha tenido varios destinos en dos temporadas y 
está en el Celta B, en espera de mejor oportunidad. 

 
IBAÑEZ, Ignacio: 
 

EQUIPOS: Osasuna, Valencia, Osasuna  
LIGA‐1ª: 34 partidos (93/24 94/10), 1 gol (93/1)  
COPA: 1 partido (94)  
EUROPA: 1 partido  
TOTAL: 36 partidos, 1 gol 
 

  El navarro Ignacio Ibáñez Sagarduy (1964) era un clásico en el centro 
del  campo  de  Osasuna,  abundante  en  robustez,  fondo  físico  y  voluntad. 
Durante ocho temporadas fue lo que se llama un jugador de club, idóneo para 
cavar  trincheras defensivas y bregar con  la  figura adversaria. Salió en busca 
de nuevos aires y acabó en el Valencia, sin que nadie supiera a ciencia cierta 
para qué se le llamaba. 

  En  su  primer  año  entró  en  las  alineaciones  y  se  desenvolvió  con 
espíritu  de  sacrificio.  Apoyó  a  la  zaga,  rellenó  huecos  y  entró  a  defender 
finales  apurados,  pero  en  conjunto  pasó  bastante  desapercibido  en  una 
época en la que la profesionalidad no bastaba para llamar la atención. Dejó de 
contar  en  medio  de  las  turbulencias  del  94.  Volvió  al  Osasuna,  que  por 
entonces ya había bajado, y se eclipsó de forma discreta. 

 
 



 37

 
 

IBÁÑEZ, Juan: 
 

EQUIPOS: Sueca, Mestalla, Valencia, Tenerife, Eldense  
LIGA‐1ª: 11 partidos (54/6 55/5)  
TOTAL: 11 partidos 
 

  El lateral diestro Juan Ibáñez Matoses (1928) fue uno de los muchos 
suecanos  implantados  en  el  Valencia  en  una  época  en  la  que  su  ciudad 
exportaba tantos futbolistas como sacos de arroz. Había  llegado al Mestalla 
del brazo de su hermano Salvador, para los amigos Rabanito, brillante interior 
izquierda  que  acabó  en  el  Castellón.  Puro  ímpetu  en  sus principios,  Ibáñez 
evolucionó para convertirse en un defensa de buen servicio, apto para lo que 
hoy  se  llamaría  el desdoblamiento,  con  tendencia  a marcar de  lejos  y  abrir 
brechas  a  su  par.  En  sus  dos  campañas  intervino  en  sendas  rachas 
consecutivas, aunque una  lesión  reiterativa y una  tarde oscura  ‐en  la que el 
realista  Sarasqueta  hizo  el  partido  de  su  vida‐  disminuyeron  su  aportación. 
Continúa en Sueca, como casi todos sus coterráneos. 

 
IBORRA, Antonio: 
 

REGIONAL: 1 partido (25)  
TITULOS: 1 Regional (25)  
TOTAL: 1 partido 
 

  Medio ala derecho del equipo reserva, excelente en el  juego aéreo, 
Antonio  Iborra Agustí aprovechó una  indisposición de Estevan para asomar 
en el primero. Noventa minutos ante el débil Atlético de Valencia ‐que vestía 
de  rojiblanco  conforme  al  nombre  y  desapareció  en  1926‐  no  le  dejaron 
margen para el  lucimiento. Reconvertido en ariete siguió en el reserva hasta 
el final de la década. 

 
IBORRA, Vicente: 
 

EQUIPOS: Olímpico Játiva, Catarroja, Mestalla, Valencia, Sporting Gijón, 
Elche, Olímpico Játiva  

LIGA‐1ª: 16 partidos (57/14 58/2), 9 goles (57/9)  
COPA: 7 partidos (57, 58), 2 goles  
TOTAL: 23 partidos, 11 goles 
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  La  vida  futbolística  de  Vicente  Iborra  Richart  (Játiva  1932)  puede 

desdoblarse en dos carreras diferentes. Comodín del Mestalla, irrumpió en el 
Valencia‐57 como ariete  joven, rápido e  impulsivo, con un remate bronco no 
muy  preciso  pero  que  no  se  cansaba  de  descargar.  Internacional  B  en  los 
Juegos  del  Mediterráneo  ‐en  el  63  fue  llamado  para  la  A  aunque  no  se 
estrenó‐, en su segunda campaña, abundante en lesiones, apenas contó para 
Luis Miró. El Sporting de Gijón ofreció medio millón de pesetas y el Valencia 
aceptó de forma un tanto prematura. 

  Su segunda carrera, mucho más larga, se desarrolló en el Elche como 
defensa central. Coincidió con la mejor década franjiverde, que incluyó la final 
copera  del  69.  Capitán  del  equipo  y  flanqueado  por  dos  laterales 
internacionales, el malogrado Ballester y Canós, Iborra fue el eje de una de las 
defensas más  eficaces  de  la  Liga,  a  la  que  aplicó  su  veteranía  y  un  fuelle 
impropio de sus casi cuarenta años. Con el descenso a Segunda, consumado 
en Mestalla mientras el Valencia anticipaba el alirón del 71,  lo dejó estar de 
una vez. 

 
IDÍGORAS: 
 

EQUIPOS: Sanse, Real Sociedad, Puebla, Valencia, Alavés  
LIGA‐1ª: 16 partidos (83/16), 4 goles (83/4)  
TOTAL: 16 partidos, 4 goles 
 

  El guipuzcoano Santiago  Idígoras Bilbao  (Oñate  1953) era un ariete 
recio,  rubio  y  bigotudo  como  un  vecino  de  Asterix,  incorporado  a  la  Real 
Sociedad para el curso 75. Había sido olímpico en Montreal, internacional A en 
el 77 y campeón de Liga en el 81 cuando se fue al Puebla mejicano con Pirri y 
Asensi.  Se  trataba  de  un  rematador  tosco  pero  eficaz,  derecho  al  gol  sin 
contemplaciones;  y  la  afición  valencianista,  que  en  el  fondo  siempre  había 
añorado a Ansola, lo recibió con expectación. 

  Marcó al Barça en  la primera  jornada cazando un  rechace. Después 
hizo  poco más. No  estaba  en  su mejor  forma.  El  Valencia  tuvo  un  "annus 
horribilis"  y  la  táctica,  progresivamente  defensiva  por  los  apuros 
clasificatorios, no era la que convenía a una tanqueta de asalto como Idígoras. 
Al  concluir  el  curso  se  fue  cedido  al  Alavés,  sin  que  ninguna  parte  de  la 
relación pusiera interés en continuarla. 
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IGLESIAS: 
 

EQUIPOS: San Lorenzo de Almagro, Barcelona At., Recreativo Huelva, 
Logroñés, All Boys, Sarmiento Junín, Rosario Central, San Lorenzo de 
Almagro,  Valencia,  Estudiantes  La  Plata,  Huracán  Buenos  Aires, 
Racing  Avellaneda,  Junior,  Talleres  Córdoba,  Español  Bueno  Aires, 
Lanús  

LIGA‐1ª: 6 partidos (84/6)  
TOTAL: 6 partidos 
 

  El  argentino  José  Raúl  Iglesias Mastrantuono  (Buenos  Aires  1957) 
aterrizó en Valencia mediada la Liga 84, con la misión de enderezar un rumbo 
peligrosamente  torcido. La expectación que suelen despertar estas  llegadas 
salvadoras  recibió a un ariete de  formato mediano y  rasgos precolombinos, 
que jugó dos partidos en casa sin tocarla apenas. Se le dejó descansar, por si 
era cuestión del cambio de horario, y siguió sin ver ni devolver un balón claro. 
Tras  media  docena  de  ocasiones  fue  reexpedido  al  origen.  Su  historial 
americano, con presencia en cuatro o cinco de los mejores equipos argentino, 
no guarda relación con lo que hizo aquí. Obviamente le sentaba mal el fútbol 
europeo. 

 
IGOA: 
 

EQUIPOS:  Luises  del  Antiguo,  Jai  Alai,  Catarroja,  Valencia,  Real 
Sociedad, Granada  

LIGA‐1ª:  167  partidos  (42/3  43/13  44/8  45/25  46/20  47/26  48/25  49/21 
50/26), 83 goles (42/2 43/5 44/1 45/12 46/3 47/8 48/13 49/16 50/23)  

COPA: 55 partidos (43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50), 32 goles  
SUPERCOPA: 1 partido (50), 2 goles  
TITULOS: 3 Ligas (42. 44, 47), 1 Copa (49), 1 Supercopa España (50)  
SUBTIT.: 2 Ligas (48, 49), 3 Copas (44, 45, 46)  
TOTAL: 223 partidos, 117 goles 
 

  La  denominación  de  origen  "delantera  eléctrica"  y  el  sonsonete 
memorístico  de  su  composición  confunden  a  muchos  aficionados, 
convencidos  de  que  el  quinteto  se  alineó  durante  todos  los  triunfales 
cuarenta.  En  realidad  sólo  lo  hizo  en  47  partidos  de  Liga  y  10  de  Copa.  El 
interior  izquierda  de  casi  toda  la  década  fue  el  guipuzcoano  Silvestre  Igoa 
Garciandía (Añorga 1920), que tras tantear en  la Real había venido a hacer  la 
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mili y  jugado para matar el  tiempo en el Catarroja.  10 veces  internacional  (7 
goles),  titular  en  el Mundial  de Río,  con  un  desplazamiento  del  balón  algo 
áspero pero  siempre práctico,  Igoa  irrumpía  con  zancadas demoledoras  ‐se 
decía que en  carrera  recordaba  al mítico Regueiro‐ o excavaba un pozo de 
tirador a espaldas de la defensa para descargar sus andanadas. 

  En ausencia de Mundo no hacía ascos a jugar de ariete; y su cabeceo 
en suspensión, que mantenía en el aire como si se apoyase en una plataforma 
invisible,  puede  considerarse  antecedente  del  que  años  más  tarde 
popularizaría  Santillana.  Con  la madurez ganó  en precisión.  El  50,  su mejor 
año,  le  vio  segundo  en  el  Pichichi  detrás  de  Zarra,  con  tres  goles  en  el 
Metropolitano  durante  una  jornada  final  que  sin  un  arbitraje  lamentable 
habría hecho campeón al Valencia. 

  Hombre  retraído,  algo  hipocondríaco  (el  doctor  Ribes  le  recetaba 
pastillas  de  goma metidas  en  envoltorios misteriosos  para  convencerle  de 
que estaría en condiciones de  jugar), no acabó de  integrarse en  la peña que 
por entonces formaba el equipo. Entre los muchos vascos de la plantilla fue el 
que menos se valencianizó, aunque antes de cada salida visitaba a  la Virgen 
de los Desamparados.  En vísperas del Mundial tuvo un ataque de morriña y a 
la vuelta, como Epi un año atrás y Eizaguirre al cabo de un mes, se fugó a  la 
Real Sociedad. Asensi, en cuya casa se había dejado la muda al regreso de Río, 
se la devolvió sin mediar palabra en su primera visita. El escándalo dio lugar a 
una  regulación  detallada  del  derecho  de  retencón,  pero  Igoa  quedó  en  su 
tierra. En su vuelta a Mestalla no tocó bola,  liofilizado por Santacatalina, y  la 
grada  se  dio  por  satisfecha  con  esta  venganza  incruenta.  Aún  duró  seis 
temporadas y amplió su marca goleadora a 141, lo que le incluye en el "top 20" 
de la historia de la Liga. 

 
IGUAL: 
  

EQUIPOS:  Valencia,  Logroño,  Hércules,  Sabadell,  Levante,  Albacete, 
Atlético Baleares, Orihuela  

REGIONAL: 2 partidos (40)  
TITULOS: 1 Regional (40)  
TOTAL: 2 partidos 
 

  Luis  Igual Calvo  (Valencia  1918) entró en  la abundante preselección 
de  jugadores  ‐hasta 45‐ que se formó para el primer Valencia de postguerra. 
Pasó la criba como medio centro, pero no llegó a estrenarse en Liga. En otoño 
del 41 marchó al Logroño con motivo del servicio militar y de vuelta reforzó al 
equipo de aficionados. Era un marcador eficaz, sumamente sobrio y valiente 



 41

en los cruces. Alcanzó en activo hasta la Liga 53, con excelentes prestaciones 
como central del Levante. 
ILIE, Adrian: 
 

EQUIPOS:  Steaua  Bucarest,  Galatasaray,  Valencia,  Alavés,  Besiktas, 
Zurich, Germinal Beerschot  

LIGA  1ª:  83  partidos  (98/17  99/24  00/22  01/10  02/10),  30  goles  (98/12 
99/11 00/5 02/2)  

COPA: 9 partidos (98, 99, 00, 01), 1 gol  
EUROPA: 20 partidos (99, 00, 01, 02), 6 goles  
SUPERCOPA: 1 partido  
TITULOS: 1 Liga (02), 1 Copa (99), 1 Supercopa española (00)  
SUBTIT.: 2 Copas Europa (00, 01)  
TOTAL: 113 partidos, 37 goles  
 

Al  acabar  la  final  de  Copa del  99,  en  la que  los dos primeros  goles 
habían  sido  prefabricados  en  sus  botas, Adrian  Ilie  (Craiova  1974)  se  había 
ganado una de  las cotas más altas en  la estimación de Mestalla. A pesar de 
llegar a medio  curso 98 y pasarse  la mitad del  siguiente  flirteando con una 
lesión de tobillo, su tarjeta goleadora resultaba impecable. Había conseguido 
además  uno  de  esos motes  zoológicos  que  ascienden  a  un  jugador  a  ente 
heroico, "la cobra", por su picadura repentina e irremisible. 

  A imitación de su aninal totémico, Ilie formaba el nido en una banda, 
preferentemente  la  izquierda. Allí parecía dormitar aguardando  la  relajación 
de la víctima. De pronto surgían la parábola traicionera, el lengüetazo pegado 
a la cepa o el pase malintencionado. A veces el letargo duraba todo el partido, 
lo que rebajó una cotización que sus éxitos en el Mundial 98 ‐incluido un tanto 
de película a Colombia‐ habían disparado de forma peligrosa. También aportó 
celebraciones  innovadoras  de  sus  goles,  desde  la  que  llamó  el  baile  del 
murciélago  –nada  que  ver  con  la  ópera  homónima  de  Strauss‐  hasta  otra 
inspirada en Yo anduve con un zambie. 

  Buena parte de su crédito se le fue en el curso 2000 y ya no regresó. 
Le gustaba ir por libre más de lo que Cúper solía apreciar. Abundaron además 
sus misteriosas  lesiones psicosomáticas;  y aunque  la picadura asomó en un 
par  de  ocasiones  cruciales  ‐en  especial  en  un  golazo  a  la  Fiorentina, 
fundamental para mantener al Valencia en Europa‐ empezó a  recordar más 
bien  una  camisa  de  serpiente.  La  gente  terminó  por  cansarse  de  tanto 
absentismo  laboral, que asociaba con  la  flojera en  los entrenamientos; y  se 
dio  el  caso  singular  de  una  afición  pitando  a  su  jugador  cuando  un 
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movimiento forzado le obligó a pedir un nuevo cambio. No debía de tratarse 
de caprichos, porque se retiró con 31 años. 

 
ILIE, Sabin: 
 

EQUIPOS:  Brasov,  Steaua,  Fenerbahce,  Kocaelispor,  Valencia,  Lérida, 
Steaua,  Nacional  Bucarest,  Energie  Cottbus,  Dinamo  Bucarest, 
Nacional  Bucarest,  Debrecen,  Rapid  Bucarest,  Changchun  Yatai, 
Vaslui,  Jiangsu  Sainty,  UTA  Arad,  Iraklis,  Dunarea  Giurgiu,  Qingdao 
Halifeng, Viitorul Domnesti  

EUROPA: 3 partidos (99)  
TOTAL: 3 partidos 
 

  Hermano pequeño y casi clónico de Adrian, Sabin (Craiova 1985) fue 
traído con la esperanza de reeditar un descubrimiento como el del mayor. No 
tuvo ocasión, porque sólo intervino tres veces y en partidos ya resueltos de la 
descafeinada  Intertoto. Mostró cierto despiste, pero también una estimable 
capacidad  de  desmarque  truncada  por  esos  liniers  de  banderín  demasiado 
suelto  que  abundaban  en  la  época.  Luego  Ranieri  lo  olvidó.  A  media 
temporada  fue  cedido  al  Lérida.  Sigue  en  activo;  pero  es  imposible  que 
recuerde todos los equipos por los que ha pasado. 

 
IMOSSI: 
 

EQUIPOS: Algeciras, Valencia  
LIGA‐1ª: 2 partidos (32/2)  
LIGA‐2ª: 23 partidos (29/14 30/2 31/7), 2 goles  
LIGA MAXIMA: 1 partido (28/1)  
COPA: 3 partidos (29, 30)  
REGIONAL: 12 partidos (31, 32)  
TITULOS: 2 Regionales (31, 32)  
TOTAL: 41 partidos, 2 goles 
 

  Nacido en Gibraltar, Manuel Francisco  Imossi  (1905) era un  interior 
con cierto aire británico, serio, rubio y repeinado, que la primavera del 28 dejó 
en Valencia. Empezó de delantero centro y atrajo las iras del respetable sobre 
Picolín,  acusado  de  boicotearlo  al  frente  de  una  supuesta  conspiración  de 
veteranos.  Luego  fue más  utilizado  como medio  ala  derecho,  aunque  para 
muchos la posición malparaba su talante ofensivo. 
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  A  pesar  de  su  aspecto  era  un  jugador  temperamental,  que  cubría 
campo, defendía con ardor algo impreciso y metía la pierna sin pensarlo. Esta 
cualidad le costó tres lesiones graves. La primera, ante el Mogreb, lo dejó en 
el dique  seco media campaña 30. Luego  se  rompió una pierna en Zaragoza 
durante  la  Liga  31,  y  nada  más  reaparecer  volvió  a  quebrársela  en 
Mendizorroza, lo que le apartó definitivamente. 

 
INSA: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Éibar,  Villarreal,  Celta,  Antalyaspor, 
Zaragoza, Alcorcón, Levante, Darul Takzim  

LIGA 1ª: 1 partido (07/1)  
EUROPA: 1 partidos (07)  
TOTAL: 2 partidos 
 

La originalidad de Nacho Insa Bohigues (Cocentaina 1986) no está en 
su carrera valencianista, reducida a un relevo contra  la Real y otro en Roma. 
Tampoco en la deriva posterior de su carrera, habitual para un jugador de sus 
características:  un  centrocampista  hábil  para  robar  balones  y  preciso  para 
repartirlos,  tan  fiable  como  ajeno  a  las  grandes  demostraciones. Deriva  de 
que en una  fecha  tardía o él o  su hermano Kiko, que había  jugado en  siete 
países,  incluidos  Islandia  e  Indonesia,  descubrieron  que  al  haber  nacido  su 
abuela en Sabah, Borneo, podían nacionalizarse malayos. Allí están  los dos, 
internacionales  por  Malasia  y  muy  cotizados  en  su  Liga.  Aunque  ya  aquí 
llevaban  la  cabeza  rapada,  nadie  les  habria  encontrado  rasgos  orientales  –
también  hubo  europeos  en  Sabah,  que  hasta  los  40  fue  colonia  británica‐; 
pero la noticia no deja de tener su miga. 

 
IÑAQUI: 
 

EQUIPOS:  Logroñés,  Numancia,  Valladolid,  Valencia,  Numancia, 
Zaragoza, Valladolid  

LIGA‐1ª: 25 partidos (96/11 97/14), 1 gol (97/1)  
COPA: 6 partidos (96, 97)  
EUROPA: 2 partidos (97)  
SUBTIT.: 1 Liga (96)  
TOTAL: 33 partidos, 1 gol 
 

  José Ignacio Hurtado Capilla (Logroño 1972), Iñaqui ‐o Iñaki, como se 
prefiera, aunque la k abertzale no cuadre demasiado a un riojano‐ se estrenó 
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en primera a los 17 años. Lució después en dos buenos cursos vallisoletanos y 
llegó  con  fama  de  centrocampista  todoterreno,  infatigable  en  la 
recuperación, presión y desahogo. 

  Aquí  se  aplicó,  pero  pasó  bastante  desapercibido,  dejando  la 
impresión de que en cada intervención pedía disculpas por no molestar. En su 
primer año halló un equipo compacto en el que costaba hacerse un hueco y 
en el segundo un desastre donde se practicaba el sálvese quien pueda. Marcó 
un buen gol al Celta, tras sprint victorioso y tiro cruzado, y la primera ovación 
que  se  llevaba  lo  hizo muy  feliz.  Cedido  al  Villarreal,  ayudó  a meterlo  en 
Primera y repitió  la hazaña con el Numancia. En tanto se acreditó como uno 
de  los mejores centradores de  la Liga a balón parado, con envíos potentes y 
enroscados de los que hacen feliz a un cabeceador. 

 
IRIVAS: 
 

REGIONAL: 22 (sin estadísticas) 
 

Medio ala izquierdo fuerte y peleón, titular en el curso 22, Irivas fue el 
primer  profesional  encubierto,  a  cambio  de  una  moto‐taxi.  Continuó  con 
apariciones  esporádicas  en  los  amistosos  y  desapareció  sin  rastro 
reconstruible. 

 
ISCO: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Málaga, Real Madrid  
LIGA 1ª: 4 partidos (11/4)  
COPA: 1 partido (11), 2 goles (11)  
EUROPA: 2 partidos (11)  
TOTAL: 7 partidos, 2 goles 
 

Mientras  juega  su  octava  campaña  en  Primera,  sexta  en  el  Real 
Madrid –la del Valencia no cuenta‐ sigue siendo difícil deslindar el Isco  jaleado 
con  desmesura  por  esos medios  prestos  al  arrobo  para  cuanto  venga  de 
determinada casa del buenísimo jugador que sin duda es. Lleva 32 partidos en 
la selección, más de 200 en el Madrid y sin embargo se sigue debatiendo si es 
un genio –desde luego lo parece en ocasiones, con esas asistencias al primer 
toque o esos cambios inesperados de dirección‐ o cultiva un fútbol demasiado 
esteticista y premioso, en  la  línea negativa de eso que se  llama tiqui‐taca, es 
decir, la que sólo corre hacia la puerta muy de vez en cuando. 
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 Lo que es  indiscutible es que el Valencia hizo colosalmente el canelo 
en su caso, desconociendo lo que Francisco Román Alarcón Suárez (Arroyo de 
la Miel, Málaga,  1992) prometía  en  los  equipos  inferiores  y  los dos buenos 
goles que clavó al Logroñés en una de las poquísimas veces en las que Émery 
le dejó salir. A estas alturas no ha quedado claro qué parte de su anatomía era 
la que no gustaba al técnico vasco, si el trasero saliente o la cabeza grande. El 
caso  es  que  se  fue  al Málaga  nuevo  rico  por  un  precio  que  dos  años más 
tarde, tras ganar el Premio Bravo al mejor  jugador  joven europeo, multiplicó 
por cinco el Real Madrid. 

 
ITURRASPE: 
 

EQUIPOS:  Arandotarra,  Gure  Choko,  Sporting  Madrid,  Nacional, 
Valencia, Levante, Castellón  

LIGA‐1ª:  168  partidos  (34/18  35/18  36/20  40/20  41/9  42/24  43/16  44/15 
45/21 46/7), 4 goles (35/1 40/1 43/1 45/1)  

COPA: 63 partidos (34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46)  
COPA DE LOS CUATRO: 2 partidos (41)  
LIGA DEL MEDITERRÁNEO: 11 partidos (37), 1 gol  
REGIONAL: 37 partidos (34, 35, 36, 37, 38, 40), 2 goles  
TITULOS: 2 Ligas (42, 44), 3 Regionales (34, 37, 40)  
SUBTIT.. 4 Copas (34, 44, 45, 46)  
TOTAL: 281 partidos, 7 goles 
 

  Siempre han existido jugadores bifrontes, capaces de ofrecer la cruz 
o la cara con arreglo a la más pura aleatoriedad. Carlos Iturraspe Cuevas (San 
Sebastián  1910),  que  durante  trece  años,  guerra  mediante,  entusiasmó  y 
desesperó  alternativamente  a  la  grada  de Mestalla,  puede  considerarse  un 
paradigma de la especie. 

  Al tratar de estos Janos del fútbol conviene separar sus dos facetas. 
En  ambas  aparecía  un medio  centro  alto,  con  un  pelo  ingobernable  y  una 
apariencia atlética que no se correspondía con su resistencia real. El Iturraspe 
malo era un jugador desganado en el campo y fuera de él ‐se llevó más de una 
multa por dormir a horas de entrenamiento‐, que paralizaba la circulación del 
cuero,  se  desentendía  de  la  defensa,  usaba  las  manos  como  un  portero 
camuflado y remediaba su desventaja con marrullerías. 

  El Iturraspe bueno era un artista, quizá el más plástico de la primera 
media historia del Valencia. Canalizaba el balón como un partidor de riego, se 
apoderaba  sin  esfuerzo  de  la  pelota  rival  y  la  rehabilitaba mediante  pases 
milimetrados;  todo ello con una  flema calculadora que  le daba  la apariencia 
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de  emplearse  a medio  gas.  Estuvo  cerca  de  la  selección  en  el  34,  pero  su 
sensacional final copera llegó cuando el equipo para Italia ya estaba hecho. 

  Como  suele ocurrir  con  la especie, hasta que  rodaba  la bola no  se 
sabía qué Iturraspe había saltado al campo. Los entrenadores, que no suelen 
apreciar  estas  incertidumbres,  le  buscaron  sustitutos  abundantes.  Sierra  le 
quitó  el  puesto  en  la  Copa  del  41  e  Iturraspe,  derrotado  en  cuatro  finales, 
lamentó toda su vida habérsela perdido. Sin embargo siempre acabó jugando 
hasta  el  asentamiento  de  Monzó,  cuya  regularidad  le  convertía  en  su 
antítesis. 

  Tuvo  su  homenaje,  jugó  un par de  años  en  las  cercanías  y  se  hizo 
entrenador con la misma genialidad atípica que usaba en el campo. Formó el 
mejor Mestalla de todos  los tiempos, que se ganó el ascenso en el 52  ‐de su 
horno  salieron  entre  otros  Fuertes, Mañó,  Sócrates  y  Sendra‐,  rodó  por  el 
Atlético  Tetuán  y  el  Deportivo  de  La  Coruña,  desde  el  que  ofreció  al 
jovencísimo Luis Suárez, y volvió como primer entrenador para los cursos 55 y 
56. Sintiéndose incomprendido dimitió antes de acabar la segunda campaña y 
se fue al Betis (después Deportivo, Málaga, vuelta al Mestalla y Hércules). 

 
IVÁN CAMPO: 
 

EQUIPOS: Alavés, Valladolid, Valencia, Mallorca, Real Madrid, Bolton, 
Ipswich Town, AEK Larnaca  

LIGA‐1ª: 7 partidos (97/7), 1 gol (97/1)  
COPA: 1 partido (97)  
EUROPA: 1 partido (97)  
TOTAL: 9 partidos, 1 gol 
 

  Con cabellera de película gore y una  faz peculiar que parecía reírse 
de  todo,  el  central  Iván  Campo  Ramos  (San  Sebastián  1974),  que  había 
empezado  en  los  niveles  inferiores  del  Logroñés,  llamó  la  atención  en 
Mendizorroza. El Valencia ganó la puja y lo prestó al Valladolid. En Zorrilla hizo 
una  temporada casi  irreprochable  ‐enturbiada por despejes a  la  luna que se 
volvían  hacia  la  portería  como  un  boomerang‐,  al  igual  que  en  Mallorca, 
nuevamente cedido durante el curso 98. En medio vistió de blanco durante la 
campaña 97, en la que ni Luis ni Valdano acabaron de fiarse de él. 

Era  un  defensa  elástico,  eficaz  por  alto,  con  más  desparpajo  que 
colocación  y  una  tendencia  enojosa  a  complicarse  la  vida.  Clemente  le  dio 
entorchados  internacionales, que comprendieron el estreno en el Mundial; y 
el Real Madrid, casi siempre en busca de central como Diógenes en pos de un 
hombre  verdadero,  pagó  una  fortuna  por  llevárselo.  Iván  se  mantuvo 
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imperturbable durante  la temporada 99, a pesar de  las censuras de  la grada. 
Después,  sin  hacer  ningún  tratamiento  de  belleza,  en  el  2000  acabó  por 
hacerse  con el  sitio  y  con el público, en especial durante varias  impecables 
noches  europeas.  Tuvo  un  paso muy  estimable  por  la  competición  inglesa, 
transplantado al medio campo del Bolton como interceptador de todo lo que 
se moviese. 

 
IVÁN RUBIO: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Oviedo,  La  Roda,  Guadalajara, 
Conquense  

COPA: 1 partidos (11)  
TOTAL: 1 partido 
 

Centrocampista todoterreno e impetuoso, de los que baten el cobre y 
suelen ser rmunerados con tarjetas, Iván Rubio Caudín (Cuenca 1991) conoció 
los  flirteos  de  pretemporada  habituales  en  los  entrenadores  y  casi  nunca 
consumados  mediante  la  permanencia  en  el  equipo  y  tuvo  sus  minutos 
coperos contra el Logroñés, el mismo día en el que  Isco se estrenó con dos 
golazos. Tras una cesión de mediano éxito al Oviedo ha hecho su carrera en el 
fútbol castellano‐manchego, que, si te aprecian como es su caso, también es 
una forma de orientarla. 

 
JANDRO: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Mestalla,  Celta,  Albacete,  Alavés, 
Gimnástic Tarragona, Elche, Gerona, Huracán Valencia, Cádiz, Olímpic 
Xátiva  

LIGA 1ª: 3 partidos (99/2 02/1)  
COPA: 2 partidos (99)  
TITULOS: 1 Liga (02), 1 Copa (99)  
TOTAL: 5 partidos 
 

Producto  de  la  escuela  de  Paterna,  Alejandro  Castro  Fernández 
(Mieres 1979) osciló entre el primer y el segundo equipo durante la campaña 
99.  En  el  nivel  inferior  lució  como  recuperador  de  balones,  con  estimable 
soltura  ofensiva;  en  el  primero  no  llegó  a  recibir  responsabilidades  serias. 
Cedido al Numancia, Goicoechea lo rechazó antes de haberlo catado, lo que le 
devolvió al Mestalla. 
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Benítez le sacó unos minutos contra el Villarreal y lo pasaportó al Celta 
en el mercado de invierno. Fue el inicio de una carrera larga, a caballo entre la 
Segunda  y  la  Primera,  donde  tuvo  un  año  particularmente  brillante  en  el 
Alavés;  casi  siempre  yendo  por  libre,  con  un  concepto  progresivamete 
bohemio del fútbol que  incluyó goles altamente artísticos. La verdad es que 
en  todos  sus  destinos  dejó  el  recuerdo  de  un  toque  diferente  a  lo  que 
comúnmente pasa por allí. 

 
JARA, Kurt: 
 

EQUIPOS:  Wacker  Innsbruck,  Swarowski  Tirol,  Valencia,  Duisburgo, 
Schalke O4, Grashopper  

LIGA‐1ª: 57 partidos (74/24 75/33), 10 goles (74/5 75/5)  
TOTAL: 57 partidos, 10 goles 
 

  El  austriaco  Kurt  Jara  (Innsbruck  1950)  fue  el  segundo  extranjero 
fichado tras  la apertura de fronteras del 73. Era un extremo  izquierdo alto y 
huesudo, con unas patillas pajizas muy del mayo francés, contratado bajo  la 
previsión de que Valdez  iría al Barcelona. Luego no fue así y Jara, que en un 
alarde de profesionalidad ofreció  resolver su  fichaje, se vio envuelto en una 
competencia indeseada que acabó colocándolo de interior. 

  Sobrio,  rápido, vertical  y  con pegada  larga,  Jara no defraudó; pero 
tenía vocación de complementario  ‐en una película habría  sido el amigo del 
protagonista‐, sin carácter para echarse a los hombros un equipo desnortado 
y más pendiente de las trifulcas entre Di Stéfano y la prensa que del balón. En 
su  segunda  campaña  hizo  un  partido  muy  brillante  en  el  Bernabeu, 
perforando  la  defensa  por  donde  quiso,  pero  a  pesar  de  sus  ráfagas 
intermitentes no acabó de centrar la mira. Tuvo un final inmerecido, en el que 
el Valencia paseó su ficha por Centroeuropa en busca de comprador, porque 
sólo cabían dos extranjeros por equipo y el cartel Rep‐Keita resultaba mucho 
más espectacular. 
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JARA, Vicente: 
 

EQUIPOS:  Sol  de  América,  Guaraní,  Córdoba,  Valencia,  Córdoba, 
Valencia, Sabadell  

LIGA‐1ª: 19 partidos (68/16 71/3), 2 goles (68)  
COPA: 16 partidos (67, 68, 70), 6 goles  
EUROPA: 4 partidos (68, 71), 2 goles  
TITULOS: 1 Liga (71), 1 Copa (67) 
SUBTIT.: 1 Copa (70)  
TOTAL: 39 partidos, 10 goles 
 

  La  carrera  valencianista  del  paraguayo  Vicente  Anastasio  Jara 
Segovia  (Asunción  1941),  cuyas  idas  y  venidas  entre  Córdoba  y  Valencia 
imitaron  a un  autobús de  línea, ofrece  la particularidad de haber  resultado 
mucho más importante en Copa que en Liga. Antes de su fichaje había jugado 
con la selección española en Mestalla, formando ala con Paquito ante Irlanda. 
Se  trataba  de  un  extremo  izquierdo  menudo,  con  cara  de  filósofo,  que 
amagaba  las fintas  justas para disparar de zurda. Fuera de este arte entraba 
poco en juego y parecía quedar aletargado durante semanas enteras. 

  Traído para la Copa 67, ofreció un torneo aceptable y el primer gol de 
la  final,  empalmando  sin  apenas  ángulo  un  rechace  de  Iríbar.  En  la  Liga 
siguiente se alineó sin entrar apenas en juego, cariacontecido y perdido en su 
banda. Recomprado por el Córdoba, los apuros de los andaluces para pagar el 
precio y la falta de un recambio efectivo le hicieron regresar para la Copa 70. 
De nuevo hubo final y gol de Jara en ella, esta vez de penalti. Luego la historia 
se repitió, porque Di Stéfano sólo contó con él en la pretemporada y tras una 
Liga casi en blanco Jara marchó al Sabadell, esta vez sin regreso.  

 
JASO: 
 

EQUIPOS: Osasuna, Levante, Valencia, Sporting Gijón  
LIGA‐1ª: 1 partido (35/1)  
REGIONAL: 3 partidos (35), 3 goles  
TOTAL: 4 partidos, 3 goles 
 

  Natural  de Mélida,  Navarro,  Andrés  Jaso  Garde  era  un  delantero 
centro pamplonica y corajudo, "carne de defensa", al que faltaba astucia para 
evitar  los porrazos. Tantos recibió en el Levante que Sincerator  le pidió a  los 
reyes una armadura o un traje de buzo. A pesar del interés del Barcelona pasó 
al Valencia, que apenas lo utilizó. Sus aficiones privadas tuvieron algo que ver 
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‐algún periodista le recomendó perder el miedo a dormir solo‐, pero de todas 
formas la energía de sus chuts habría merecido alguna oportunidad adicional. 
Al  acabar  el  curso marchó  al  Sporting,  donde  se  le  perdió  el  rastro  tras  la 
guerra. 

 
JAUME COSTA: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Cádiz, Villarreal B, Villarreal  
EUROPA: 1 partido (09)  
TOTAL: 1 partido 
 

Durante su estancia en  la casa Jaume Costa Jordá (Valencia 1988) se 
encuadró  en  el  Mestalla  pero  estuvo  cerca  del  primer  equipo,  jugó  de 
extremo  izquierdo  pero  apuntó  a  lateral.  En  la  primera  posición  apareció 
doblando  a  Del  Horno  en  un  partido  de  Copa  UEFA  contra  el  Brujas. 
Transplantado a Villarreal, cumple  su  séptima  temporada como  titular en el 
lateral  izquierdo, sin gran formato defensivo pero rápido, curtido,  insistente 
en la ofensiva y cuando se requiere matón. 

 
JAVI FUEGO: 
 

EQUIPOS: Sporting Gijón, Levante, Recreativo Huelva, Rayo Vallecano, 
Valencia, Español, Villarreal  

LIGA 1ª: 86 partidos (14/27 15/35 16/26), 5 goles (14/2 15/3)  
COPA: 7 partidos (14 15 16)  
EUROPA: 21 partidos (14 16)  
TOTAL: 114 partidos, 5 goles 
 

Al  cierre  de  la  campaña  2018  Javier  Fuego Martínez  (Pola  de  Siero, 
Asturias, 1984)  llevaba 272 partidos en Primera División. En ninguno de ellos 
ha podido decirse de él que escatimaba esfuerzos, o que se protegía de  los 
choques, o que mandaba alegremente a paseo los mandatos del entrenador. 
Si se  le añade  inteligencia táctica, que es  la que permite  leer  las  intenciones 
del adversario según las piensa, sólo hace falta algo de técnica elemental para 
componer un medio centro fiable. 

Como  tal,  ajeno  a  cualquier  alarde de brillantez,  llegó  Javi  Fuego  al 
Valencia, a punto de cumplir  los  treinta. Seguramente no se esperaba  jugar 
tantos  partidos  durante  su  contrato  de  tres  temporadas;  pero  pronto  se 
descubrió que con sus prestaciones mejoraba la mayor parte de lo que había. 
Como  profesional  consciente,  tampoco  le  importaba  que  lo  quitasen,  o  al 
menos no lo exteriorizaba. Estamos definiendo al tipo de jugador que gusta a 
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todos los entrenadores; y la afición, aunque se divierta con las ruletas y otras 
florituras de medio campo, entiende bastante de fútbol como para apreciarlo. 

Así se comportó durante las tres campañas, parche en los momentos 
malos –que fueron muchos, sobre todo en el desastre del 16‐ y ancla contra 
las alegrías excesivas en  los buenos.  Incluso aportó algún gol de  los que se 
gritan,  sobre  todo  uno  en  el  Bernabeu  de  cabezazo  fulminante.  Su  baja 
obedeció  más  a  motivos  de  calendario  que  a  la  noción  de  que  sobrase. 
Continúa en el Villarreal, esperando a que se le acabe la cuerda. 

 
JAVI GUERRA: 
 

EQUIPOS:  Motril,  Cádiz,  Mestalla,  Valencia,  Granada  74,  Alavés, 
Levante, Valladolid, Cardiff City, Málaga, Rayo Vallecano  

LIGA 1ª: 2 partidos (07/2)  
TOTAL: 2 partidos 
 

Tras  marcar  un  estimable  número  de  goles  en  el  Mestalla,  Javier 
Guerra  Rodríguez  (Vélez Málaga  1982)  fue  invitado  en  dos  ocasiones  por 
Quique  a  salir en  la  Liga del 07. Sin más  continuidad, ha  recorrido después 
media España y parte de Gales, con una ratio de goles en Primera (40 de 110 
partidos, a  14 goles de media por  temporada  si  las hubiese  jugado enteras) 
superior  a  casi  todos  los  que  ocuparon  su  sitio  en  la  plantilla;  con  la 
particularidad de que suele costar más marcarlos en el Rayo o en el Valladolid. 
Punta  rápido, de  formato mediano pero  con  sentido de  la oportunidad,  es 
uno más de tantos a los que se les podía haber sacado rendimiento. 

 
JAVI JIMÉNEZ: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia  
COPA: 2 partidos (17)  
TOTAL: 2 partidos 
 

Javier  Jiménez  García  (Aldaya  1997)  lleva  varias  temporadas 
anunciado  como  central  de  futuro.  Tiene  fuerza,  salto  vertical,  calma  y 
agilidad  para  revolverse  e  incluso  se  ha  ganado  un  mote  halagador, 
Jotamendi. El problema es que sigue sin debutar en Liga, en parte por mala 
suerte con las lesiones, en parte por la concurrencia de nombres mayores en 
el puesto, y sus prestaciones con el primer equipo se reducen a la titularidad 
en  una  aciaga  eliminatoria  contra  el  Celta,  aunque  nadie  pudo  echarle  la 
culpa. Habrá que pedirle un poco de paciencia. 
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JAVI NAVARRO: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Logroñés,  Valencia,  Mestalla,  Elche, 
Sevilla  

LIGA‐1ª: 41 partidos (94/4 96/19 97/12 98/6 99/0)  
COPA: 9 partidos (96, 98)  
EUROPA: 2 partidos (97)  
SUBTIT.: 1 Liga (96)  
TOTAL: 52 partidos 

 
Tras  unos  tanteos  en  el  primer  equipo,  Javier  Vicente  Navarro 

(Valencia  1974)  tomó  la  alternativa  con  un  buen  fin  de  Liga  95  cedido  al 
Logroñés.  Su  prometedor  curso  96  acabó  en  la Olimpíada  de Atlanta. A  la 
vuelta hizo sus mejores partidos,  incluido un marcaje agobiante a Klinsmann 
en  la  eliminatoria  contra  el  Bayern.  En  ese  momento  sobrevino  la 
desesperante  lesión de rodilla que salvo períodos breves de recuperación  lo 
dejó en dique seco durante tres temporadas. 

Central fuerte e impetuoso, irreprochable por alto y sin titubeos en los 
cortes  arriesgados,  Javi  Navarro  estaba  a  punto  de  adquirir  la  experiencia 
necesaria  para  colmar  sus  pocas  lagunas  ‐tendencia  a  acumular  tarjetas 
superfluas, precipitaciones en  la  salida  tras el delantero‐. Tras completar  su 
recuperación con muchísima tenacidad se fue a defender a un Mestalla muy 
flojo y siguió camino. 

Tras una escala en el Elche resucitó, futbolísticamente hablando, para 
seis campañas calientes en el Sevilla. Calientes por el repentino alto nivel del 
equipo, en el que se convirtió en uno de los favoritos de la grada, y por lo que 
Javi calentó a  los rivales, asociado a Pablo Alfaro en uno de  los dúos de más 
alto voltaje en la historia de la Liga; muchas veces en el límite del reglamento 
y otras muchas bastante más allá. Eran tiempos anteriores al VAR, por suerte 
para ambos centrales y para su feliz entrenador Joaquín Caparrós. 

 
JESÚS MARTÍNEZ: 
 

EQUIPOS: Racing Buenos Aires, Valencia  
LIGA‐1ª:  179  partidos  (69/20  71/9  72/28  73/13  74/28  75/25  76/17  77/20 
78/19), 2 goles (69/1 72/1)  

COPA: 44 partidos (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78), 1 gol  
EUROPA: 10 partidos (69, 71, 72, 73)  
TITULOS: 1 Liga (71)  
SUBTIT.: 1 Liga (72), 2 Copas (71, 72)  
TOTAL: 233 partidos, 3 goles 
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  Gallego de origen  (Cangas de  Foz  1947),  emigrado  a Argentina de 
pequeño,  Jesús Martínez  Rivadeneyra  fue  repatriado  como  recambio  para 
Mestre  en  el  centro  de  la  defensa.  Acabó  su  primera  campaña  de  interior 
derecha, altamente discutido por su afición a adornarse, y se fue a  la mili en 
Africa, de la que ni los futbolistas se libraban por entonces. Entre las lesiones 
y  la competencia  le costó afianzarse de vuelta en el Valencia campeón de Di 
Stéfano. Le quedaban otras siete campañas de  líbero titular. También  lo fue 
de  la  selección durante el ejercicio  74  ‐cuatro partidos  seguidos,  incluido el 
desempate ante Yugoslavia que nos dejó sin Mundial‐. 

  Con  sus  hombros  anchos  y  el  pecho  arqueado,  que  parecían 
diseñados  a propósito para guardar  el balón,  la  contención de Martínez  se 
convirtió  en  un  componente  característico  del  Valencia.  Era  un  escoba 
inteligente, que  intuía  las quiebras de  la  línea y  las  soldaba  sin estridencias. 
Durante  la mayor parte de su carrera tuvo que pechar con centrales rígidos, 
que  le obligaban a quites cercanos y a asumir  la salida del balón. Sin ser un 
virtuoso, aprendió a sacarlo con limpieza. 

  La  raya  del medio  campo  lo  transformaba  a  lo  Jekyll  y  Hyde,  de 
ordenador dominante a peón cohibido. En Liga hizo un gol de penalty y otro 
al Deportivo de un voleón lejano. Después no volvió a acercarse a la portería. 
Jefe de bandería en el vestuario  ‐donde  representaba el sector cosmopolita 
frente  al  localismo de Claramunt‐,  compatibilizó  el  fútbol  con  la gestión de 
Suso, una boutique muy céntrica que no acabó de cuajar. 

  Al llegar a la treintena sabía muchísimo de fútbol y daba la impresión 
de durar eternamente, porque su juego apenas exigía desgaste. Sin embargo 
desapareció por  sorpresa.  Intervino en distintas  compaventas de  jugadores 
americanos, con suerte varia. Luego, emparentado con Roig, una afición que 
apenas  recordaba  su  pasado  entendió  como  nepotismo  el  ascenso  a  la 
secretaría técnica y criticó algunas decisiones con demasiada dureza. 

 
JIMÉNEZ: 
 

EQUIPOS:  Libertad,  Cerro  Porteño,  Sporting  Luqueño,  Racing 
Santander, Valencia, Español, Sabadell, Horta  

LIGA‐1ª: 23 partidos (80/19 81/4), 4 goles (71/4)  
COPA: 3 partidos (80, 81)  
EUROPA: 4 partidos (80, 81)  
TITULOS: 1 Recopa (80), 1 Supercopa Europa (81)  
TOTAL: 30 partidos, 4 goles 
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  Importado  desde  Paraguay,  Orlando  Jiménez  ‐o  Giménez,  casi 
indistintamente‐ Alvárez (Trinidad 1952) hizo tres buenos años en el Sardinero 
a diez goles por campaña,  lo que allí representa una marca estimable. Fue el 
fichaje  estrella  para  el  curso  80,  destinado  a  sustituir  a  Diarte  que  ya  no 
acertaba ni en la puerta del Mar. Visto de cerca resultó una pieza de artillería 
pesada, de vuelo corto y evoluciones lentas, que se revolvía con eficacia pero 
necesitaba un tren de alimentación demasiado costoso. 

  A Di  Stéfano  no  le  gustó;  y  aunque  empezó  de  titular  pronto  fue 
arrinconado  en  beneficio  de  Pablo.  La  opción  no  benefició  a  Kempes,  que 
necesitaba un ariete clásico para  fijar a  la defensa. Al cabo de dos ejercicios 
Jiménez  fue enviado al Español, donde volvió a ser pieza clave  ‐43 goles en 
cinco  campañas‐;  y  su  recuerdo  se  borró  con  tanta  rapidez  que  ni  siquiera 
llegó a saberse por qué letra empezaba su apellido. 

 
JOAO PEREIRA: 
 

EQUIPOS:  Benfica,  Gil  Vicente,  Sporting  Braga,  Sporting  Lisboa, 
Valencia, Hannover 96, Sporting Lisboa, Trabzonspor  

LIGA 1ª: 55 partidos (13/30 14/25)  
COPA: 4 partidos (13 14)  
EUROPA: 16 partidos (13 14)  
TOTAL: 75 partidos 
 

Joao  Pedro  da  Silva  Pereira  fue  un  eslabón más  en  la  sucesión  de 
defensas portugueses que han poblado  la banda derecha de Mestalla; en su 
caso con pedigree, porque era el titular de su selección y venía de hacer un 
par de grandes campañas con el Sporting –antes salió catapultado del Benfica 
por pelearse con Koeman como otra mucha gente‐. Respondía al prototipo 
del lateral de pequeño formato que ha sido antes extremo, sólido, atento en 
la línea, buen manejador del cuero y sobre todo batallador; incluso en exceso, 
porque prácticamente no había partido en que no la liase un poco con su par. 

Cubrió  satisfactoriamente  dos  temporadas.  Luego  se  encontró  con 
que  llegaba Nuno y que había que hacer sitio a Cancelo; todos compatriotas 
suyos  como  Jorge Mendes,  con quien  finalmente  rompió. Nuno, que  tanto 
admira  al  agente,  debió  de  considerarlo  una  prueba  de  poca  inteligencia, 
porque  expulsó  radicalmente  al  jugador  de  las  alineaciones  –al menos  hay 
que reconocerle el mérito de que  las apariencias no  le  importaban‐. Joao se 
marchó al Hannover en el mercado de invierno y ya no regresó. 
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JOAQUÍN: 
 

EQUIPOS: Betis, Valencia, Málaga, Fiorentina, Betis  
LIGA 1ª: 158 partidos (07/35 08/34 09/31 10/28 11/30), 18 goles (07/5 08/3 
09/4 10/2 11/4)  

COPA: 21 partidos (07 08 09 10 11), 6 goles (08 09 10)  
SUPERCOPA: 2 partidos (09)  
EUROPA: 37 partidos (07 08 09 10 11), 6 goles (09 10 11)  
TITULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 218 partidos, 30 goles 
 

La cualidad más definitoria de Joaquín Sánchez Rodríguez (Puerto de 
Santa María, 1981) es que se  lo pasa muy bien  jugando al fútbol. En realidad 
produce  la  impresión  de  que  disfruta  con  todo  lo  que  hace,  sobre  todo 
contando  chistes,  virtud  que  lo  ha  ido  convirtiendo  en  un  fenómeno 
mediático,  en  su  caso  compatible  con  ser  respetado  por  casi  todas  las 
aficiones que  visita.  La  excepción  es  la del  Sevilla, pero  ésta no  lo  recibiría 
bien aunque fuese un rey mago. Entre el acento andaluz, la risa contagiosa y 
el  desparpajo  –ha  sido  capaz  de  inventarse  un  idioma  entero  cuando  lo 
entrevistaban  en  italiano‐  no  hay  duda  de  que  Joaquín,  alias  el  Pisha  por 
decisión  propia,  cae  muy  bien;  pero  aquí  se  trata  de  analizarlo 
futbolísticamente. 

En  tal  sentido  es  evidente  que  en  buena  medida  se  trata  de  un 
fenómeno anacrónico. Le habría debido tocar la época en la que los extremos 
se veían cara a cara con  su  lateral,  sin ayudas defensivas ni esos  repliegues 
multitudinarios  destinados  a  taponar  las  bandas.  Con  su  facilidad  para  los 
cambios  de  ritmo,  sus  serpenteos  en  carrera  y  sus  amagos  toreros  –el 
adjetivo  es  algo  tópico  atendida  su  procedencia,  pero  necesario‐,  Joaquín 
habría arruinado los nervios de cualquier par; sin perjuicio de que, en tiempos 
sin tarjetas, probablemente le habrían roto la pierna varias veces. 

Ceñido  a  su  era  y  ante  la  acumulación  de  dificultades,  ha  dado 
bastantes  recitales,  pero  también  se  ha  estrellado muchas  veces  contra  el 
muro  rival.  Fue  su  sino  en  el  Valencia,  tras  un  fichaje  azaroso  por  la  larga 
negociación, el empeño de Soler por traerlo y las mañas del taimado Lopera, 
que  acabó  sacándole  un  precio  excesivo  para  el mercado  de  entonces.  La 
carga  pareció  lastrar  las  prestaciones  del  jugador,  a  cuyo  talante  no 
convienen  los excesos de  responsabilidad. Con  todo batió el cobre durante 
los cinco años que estuvo, multiplicó los decibelios de Mestalla con bastantes 
raids de largo alcance, aunque terminase la mayoría rodando por la hierba; y a 
todo el mundo le habría encantado que las cosas le saliesen mejor. 
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Traspasado a un Málaga de altos vuelos, al que el dinero de su  jeque 
se le acabó demasiado pronto, también fue capaz de congeniar con el público 
de  Florencia  antes de  volver a  su  casa. Camino de  los 38 años,  se dedica a 
sentar  cátedra  bastante  descargado  de  responabilidad.  Ha  sido  51  veces 
internacional  –en  el  singular  Corea‐España  del Mundial  del  02,  protagonizó 
varias de las jugadas frustradas por el árbitro egipcio‐, nueve de ellas durante 
su etapa valencianista; y no acabó de entenderse que Luis Aragonés lo dejase 
fuera de la Eurocopa del 08, al menos como integrante de la segunda unidad, 
porque la primera estaba reservada a los bajitos. 

 
JOEL Johnson: 
 

EQUIPOS: Mestalla,  Valencia,  Real Madrid  C,  Jaén,  Buñol,  Charlotte 
Independence  

LIGA 1ª: 1 partidos (10/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

En el mundo globalizado puede estimarse normal que  Joel  Johnson 
Alajarín haya nacido en Torrente (1992),  juegue en Carolina y sea convocado 
por  la  selección  de  Liberia.  Se  trata  de  un  lateral  derecho  explosivo  que 
encandiló  a  Émery  y  con  diecisiete  años  –el  tercer  debut más  joven  en  la 
historia de la entidad, tras Diego Ribera y Mena‐ ocupó plaza de titular en un 
empate a cero contra el Racing. Como en tantos otros casos su papel más que 
decoroso  no  le  valió  para  quedarse  en  el  equipo.  Andaba  por  la  Tercera 
División  cuando  recibió  la  llamada  del  fútbol  estadounidense,  donde  sigue 
con razonable éxito. 

 
JOEL Martins: 
 

EQUIPOS: Botafogo, Flamengo, Valencia, Flamenco, Vitoria  
LIGA‐1ª: 57 partidos (59/22 60/26 61/9), 16 goles (59/7 60/8 61/1)  
TOTAL: 57 partidos, 16 goles 
 

  Extremo de la selección brasileña en el inicio del Mundial 58, aunque 
Garrincha le quitó el puesto, Joel Antonio Martins de Almeida (Río 1931) llegó 
como  refuerzo  postinero  para  la  delantera  panamericana  que  se  estaba 
urdiendo.  Hombre menudo,  con  bigote  fino  y  unos  rasgos  angulosos  que 
parecían atormentados por algún secreto pesar, su  juego no tenía nada que 
ver con la alegría despreocupada que el tópico asigna a un atacante brasileño. 
Más bien era un  técnico minucioso, enemigo de  las prisas, que mantenía  la 
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pelota fuera del alcance de los defensas ‐que a menudo optaban por su caza 
descarada‐ y la circulaba con sentido común. 

  Acogido  con  honores  de  estrella,  no  tardó  en  ser  discutido  por  la 
grada  que  le  reclamaba  más  brillantez.  Introvertido  y  flemático, 
aparentemente  ajeno  al  ambiente  ‐salvo  que  recibiese  una  provocación 
verdadera,  ante  las que  reaccionaba  a  lo garimpeiro  feroz‐,  Joel  siguió  a  la 
suya. Alternó días  inspirados, en  los que arriesgaba francamente, y otros en 
los  que  como  decía  Tristán  parecía militar  en  la  sociedad  protectora  de  sí 
mismo.  A  mediados  de  su  tercera  temporada  se  declaró  definitivamente 
inadaptado y volvió a Brasil. 

 
JON GARCIA: 
 

EQUIPOS:  Cantera  At.Bilbao,  Arenas,  Sestao,  Valencia,  Málaga, 
Valencia, Sestao, Albacete, Bermeo, Sestao  

LIGA‐1ª: 42 partidos (85/21 88/15 89/4), 4 goles (85/1 88/2 89/1)  
LIGA‐2ª: 30 partidos (87/30), 2 goles  
COPA: 7 partidos (85, 88), 2 goles  
TOTAL: 79 partidos, 8 goles 
 

  Jon García Sobrino (Bilbao 1961)  llegó desde el Sestao en un  lote de 
fichajes  sorpresa  ‐donde  entraron Quique  y Arroyo‐  adaptado  a  la  precaria 
economía del 84. Era un interior espigado, algo frío, con buen toque de balón 
y reparto  juicioso. Aquí se tendió a considerarlo delantero, para cuyo puesto 
le faltaba continuidad goleadora. A pesar de su sequía  los técnicos  le dieron 
una  confianza  prolongada  ‐aunque  mediaron  diferencias  serias  con  Di 
Stéfano‐  pero  no  llegó  a  arraigar  en  un  equipo  que  pasaba  la  travesía  del 
desierto. 

  Tuvo  una  cesión  al  Málaga,  tras  la  cual  siguió  con  sus  rachas 
intermitentes. Durante el año en Segunda fue de todas maneras el delantero 
más utilizado, asociado a Alcañiz en una pareja de complementarios a  la que 
se  podía  haber  visto  un  poco más  en  Primera. Dio  la  impresión  de  acabar 
desmotivado, con la tarjeta goleadora mantenida en cifras de desconsuelo. 
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JONAS: 
 

EQUIPOS:  Guaraní,  Santos,  Gremio,  Portuguesa,  Gremio,  Valencia, 
Benfica  

LIGA  1ª:  113  partidos  (11/13  12/34  13/35  14/31,  36  goles  (11/3  12/10  13/13 
14/10)  

COPA: 14 partidos (12 13 14), 5 goles (12 13)  
EUROPA: 30 partidos (11 12 13 14), 11 goles (12 13 14)  
TOTAL: 157 partidos, 52 goles 
 

Jonas Gonçalvez Oliveira  (Bebedouro  1984)  llegó  en  el mercado  de 
invierno  del  11  tras  una  carrera  accidentada  en  el  fútbol  brasileño,  donde 
había  acabado  por  ser  máximo  goleador  del  campeonato.  En  sus  tres 
temporadas  completas goleó  con  regularidad,  siempre  a diez o más  tantos 
por Liga. Demostró además que sabía  lo que hacía, tanto en toque de balón 
como  en  desmarques.  Sin  embargo  las  flechas  de  Cupido  casi  nunca 
apuntaron desde su camisola a la afición. 

Y es que como futbolista tranquilo, con ese aire de estar divirtiéndose 
que  también  suelen  tener  los  brasileños  blancos  y  nula  afición  a  las 
exageraciones,  producía  el  efecto  de  ser  un  reservón  y  tampoco  cabe 
descartar  rotundamente  que  lo  fuera.  A  la  hinchada  le  va  la  demagogia, 
materializada en carrerones hacia la banda rumbo a un balón al que no se va a 
llegar y en disputas a cuchillo sacado venga o no a cuento. Tampoco es que le 
silbaran; y muchos se habrían conformado con que se esforzara un poco en 
defensa, más allá de aparentar ir a la presión. 

Llegó  el nunomendecismo  y  con  él  la necesidad de  sacar  jugadores 
para  que  entrasen  los  escogidos.  Jonas  no  se  dejó    chantajear,  asumió 
entrenar en solitario y acabó marchándose gratis, rumbo al Benfica de donde 
tantos y  tan caros  jugadores estaban viniendo. Al cabo de cuatro años  lleva 
122 goles en  152 partidos,  lo cual constituye una barbaridad –cierto que hay 
menos  nivel  en  esa  Liga,  pero  incluso  rebajando  un  tercio  siguen  siendo 
muchos  tantos‐.  Lástima  que  ninguno  de  ellos  nos  haya  reportado  ningún 
beneficio. 
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JORDI ALBA: 
 

EQUIPOS: Cornellá, Gimnástic Tarragona, Mestalla, Valencia, Barcelona 
LIGA 1ª: 74 partidos (10/15 11/27 12/32), 5 goles (10/1 11/2 12/2)  
COPA: 13 partidos (10 11 12)  
EUROPA: 22 partidos (10 11 12), 1 gol (12)  
TOTAL: 109 partidos, 6 goles 
 

El  público  de  Mestalla  no  llegó  a  reconocer  galones  a  Jordi  Alba 
Ramos  (Hospitalet  1989), ni como extremo  izquierdo, que  fue su ocupación 
inicial,  ni  como  lateral.  Tal  vez  influyó  que  midiese  un  metro  setenta, 
veintipico centímetros menos que su rival en el puesto Jeremy Mathieu; pero 
también que  se  incorporó con el número 28,  semejante a esas L de novato 
que  llevan  los  conductores,  y  durante  bastante  tiempo  se  le  consideró  un 
mestallista en prácticas. Desde luego era rápido, se esforzaba y tenia descaro, 
aunque no tanto como evidenció después. 

Así seguían  las cosas al cabo de tres cursos, aunque cada vez  jugaba 
más  y  ya  no  dejaba  el  sitio  a Mathieu  o  lo  doblaba  en  los  compromisos 
grandes. Su llamada a la selección fue vista con simpatía, en plan “a ver cómo 
se defiende allí”. En muy poco tiempo, ya traspasado al Barça, rompía moldes 
en la Eurocopa del 2012, incluido un gol supersónico en la final alcanzando un 
balón vertical muy largo de Xavi y estampándosela por bajo a Zoff. 

Siete  temporadas después  lleva 66  internacionalidades –parece que 
Luis Enrique  le quiere  cortar  la  racha‐,  sigue  siendo  titular en el Barça  y ha 
ganado todo  lo ganable. Se  le ha contagiado  la afición dramática de algunos 
compañeros  y  cuando  le  tocan  la  cara  rueda  como  un  extra  del  spaghetti 
western, pero  también hace muchísimos kilómetros, ha aprendido a  leer  las 
dejadas  de Messi  hacia  la  izquierda,  que  son  canela  en  rama  –cuando  el 
argentino marca o asiste, lo que como es sabido pasa muchísimas veces, suele 
ser de los primeros en acudir a rendirle pleitesía‐, y además de que no es fácil 
rebasarlo en defensa acumula bastantes llegadas decisivas. Total, que contra 
lo que se presumía en Mestalla habrá que aceptar que  raya muy alto en  los 
listones del fútbol español. 
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JORGE LÓPEZ: 
 

EQUIPOS:  Logroñés,  Villarreal,  Valencia,  Mallorca,  Valencia,  Racing 
Santander, Zaragoza, OFI Creta, Gante, Cádiz  

LIGA 1ª: 45 partidos (04/26 06/5 07/14), 4 goles (04/4)  
COPA: 7 partidos (04 07)  
EUROPA: 4 partidos (07)  
TITULOS: 1 Liga (04)  
TOTAL: 56 partidos, 4 goles 
 

La carrera de Jorge López Montaña (Logroño 1978), que se retiró con 
271 partidos en Primera, no puede calificarse en modo alguno de truncada. Sin 
embargo habría que preguntarse por qué un  jugador tan elegante, extremo 
de  figura  larga  y  cabeza  alta,  que  enviaba  la  pelota  precisamente  adonde 
quería,  llamó  tan  poco  la  atención  al  llegar  al  Valencia  después  de  tres 
temporadas  muy  brillantes  en  el  Madrigal;  por  qué  Benítez  se  acabó 
olvidando de él, no obstante sus buenas aportaciones cuando fue requerido; 
y por qué habiendo rayado a alto nivel en el Racing y en el Zaragoza se acabó 
apagando sin dejar mucha huella en la historia. 

Ciñéndonos a  lo ocurrido aquí, sin duda era frío,  lo que no suele caer 
bien,  y  nada  demagógico,  con  lo  que  gustan  en  Mestalla  esas  carreras 
aspaventosas tras un balón imposible. Se le esperaba para mayores empresas 
tras el doblete, pero  la  llegada masiva de  compatriotas de Ranieri obligó  a 
racionar  el  cupo  de  nacionales.  Cedido  al Mallorca,  una  lesión  gravísima  lo 
dejó  en  el  dique  seco  durante  casi  dos  temporadas,  al  margen  de 
reapariciones  puntuales  intentando  coger  la  forma.  Finalmente  recibió 
ofertas mejores;  y  quedó,  o  debió  haber  quedado,  la  sensación  de mucho 
potencial malogrado. 

 
JOSE IGNACIO: 
 

EQUIPOS: Logroñés, Valencia, Zaragoza, Celta, Logroñés  
LIGA‐1ª: 61 partidos (96/27 97/34), 1 gol (97/1)  
COPA: 8 partidos (96, 97)  
EUROPA: 6 partidos (97)  
SUBTIT.: 1 Liga (96)  
TOTAL: 75 partidos, 1 gol 
 

  Aunque  la  sequía  goleadora  puntuaba  en  su  contra,  José  Ignacio 
Sáenz Marín  (Logroño  1973) podía considerarse  figura emergente al  tiempo 
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de  su  llegada.  Era  un  centrocampista  fibroso,  con melena  algo  camp  y  un 
hambre  de  balón  que  su  delgadez  parecía  justificar,  que  tocaba  la  pelota 
incansablemente  en  circuitos  cortos  y  sin  verticalidad.  En  su  primer  año 
Mazinho  le  obstruyó  su  posición  natural  por  delante  de  la  defensa,  donde 
cortaba el  juego del contrario con cierta  tendencia a  la dureza gratuita. Sin 
embargo Clemente  lo hizo  titular en  la Olimpíada de Atlanta postergando a 
Iván De  la Peña,  lo que equivalió a una proclama sobre su manera de ver el 
fútbol. 

  Fijo en el segundo curso, José Ignacio no llegó a fracasar, pero siguió 
organizando  sus  rondos  particulares  y  las  jornadas  transcurrieron  sin  que 
mostrase un adarme de  imaginación ni  intención de ver puerta. Padeció  los 
vaivenes  técnicos del equipo y acabó en el Zaragoza, con cuerda para otras 
siete  temporadas en Primera, en esa  función de mediocampista‐pegamento 
de  líneas que se cubre a base de  fondo y destreza  táctica. Anda  intentando 
reflotar a su Logroñés, que las ha pasado realmente moradas. 

 
JUAN CARLOS Álvarez: 
 

EQUIPOS: San Esteban, Langreo, Hércules, Valencia, Sevilla, Hércules  
LIGA‐1ª: 45 partidos (77/26 78/19), 5 goles (77/2 78/3)  
COPA: 14 partidos (77, 78), 1 gol  
TOTAL: 59 partidos, 4 goles 
 

  Fijo  en  la  selección  olímpica,  con  la  que  iba  a  ir  a  los  Juegos  de 
Montreal,  el  fichaje del  herculano  Juan  Carlos Alvárez Vega  (Entrego  1954) 
por el Valencia millonario del verano 76 le costó quedarse en casa, porque con 
aquellas  cifras  era  difícil  hacerlo  pasar  por  amateur.  Trajo  pendiente  un 
partido de sanción que le costó muy caro, porque Heriberto Herrera mantuvo 
la media  inicial y Juan Carlos no entró con el rango que  le correspondía.   En 
cualquier  forma  hizo  dos  años muy  dignos.  Era  un  centrocampista  serio  y 
sacrificado, aplicado en defensa, con cuerpo para mantener  la pelota,  ideas 
claras para la descongestión y llegada en ataque. 

Podía considerársele  formado cuando una  jugada desconcertante de 
despacho  lo envió al Sevilla. Allí  jugó  las siete campañas siguientes a más de 
treinta partidos por Liga y se quedó en el cuerpo técnico, desde el que le tocó 
alguna etapa de primer entrenador. 357 partidos en Primera dan para  llenar 
muchos cuadernos de  fútbol, aunque entre el nombre común y su seriedad 
pragmática dejen pocas imágenes en la memoria. 
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JUAN CARLOS Rodríguez: 
 

EQUIPOS: Valladolid, At.Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid  
LIGA‐1ª: 14 partidos (95/14)  
COPA: 2 partidos (95)  
SUBTIT.: 1 Copa (95)  
TOTAL: 16 partidos 
 

  Revelación  de  las  temporadas  86  y  87,  Juan  Carlos  Rodríguez 
Moreno  (Puente Castro, León,  1965) era un  lateral zurdo menudo,  fogoso y 
rojizo,  a  un  tiempo  fondista  y  velocista,  que marcaba  de  cerca  y  resultaba 
infranqueable a ras de hierba. No participaba en ataque, pero cubría un sector 
muy profundo de  la banda.  Incorporado  al  segundo proyecto Gil duró más 
que  la media  de  sus  fichajes  y  en  el  91  conoció  la  internacionalidad  contra 
Rumanía.  Con  el  "dream  team"  de  Cruyff  gustó  las mieles  de  la  Copa  de 
Europa en Wembley. 

  Llegó  al Valencia  algo pasado  y  al  tiempo que Romero, que  fue  el 
titular,  sin  que  se  supiera muy  bien  para  qué  se  le  quería.  Una  lesión  del 
jerezano metió a Juan Carlos en la final de Copa. Allí perdió un forcejeo aéreo 
con Alfredo,  cuando Zubizarreta aún no  se había enterado de que el balón 
estaba  en  juego,  que  costó  el  2‐1  tras  la  tormenta.  Volvió  al Valladolid  con 
fuerzas renovadas para completar trece cursos en Primera. 

 
JUANELE: 
 

LIGA MÁXIMA: 2 partidos (28/2)  
TOTAL: 2 partidos 
 

  Zaguero de ambos  lados del Natación de Alicante, en el que gozaba 
de  excelente  cartel  ‐esa  misma  temporada  fue  llamado  a  la  selección 
valenciana‐,  Juanele  coqueteó  con  el  Valencia  en  la  caótica  Liga  máxima. 
Ratificó  su  fama de  valiente,  con más  voluntad que  ciencia,  y  tras  retirarse 
enfermo contra el Atlético de Madrid volvió a su casa. 
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JUANFRAN: 
 

EQUIPOS:  Levante,  Valencia,  Celta,  Besiktas,  Ajax,  Zaragoza,  AEK 
Atenas, Levante  

LIGA‐1ª: 41 partidos (98/20 99/21)  
COPA: 9 partidos (98, 99)  
EUROPA: 4 partidos (99)  
TÍTULOS: 1 Copa (99)  
TOTAL: 54 partidos 
 

  Juan Francisco García García (Valencia 1976) se destapó en el 97 con 
el mejor  Levante  de muchos  años.  Su  llegada  al  Valencia  coincidió  con  los 
adioses  de  Romero  y  Sietes,  por  lo  que  durante  unas  semanas  ‐hasta  la 
llegada  de  Carboni‐  se  encontró  como  único  lateral  izquierdo.  En  sus  dos 
cursos orilló la titularidad, sin que Ranieri acabara de dársela (y eso que para 
llamar  la atención  se  tiñó el pelo de un horrendo color platino, por  fortuna 
abandonado al poco tiempo). 

  Pareció  jugar  encogido,  consciente  de  que  volvería  al  banco  a  la 
primera  errata,  y  sus  galopadas  por  la  banda  resultaron más  vistosas  que 
efectivas.  Por  algún  sortilegio  desconocido  se  llevó  además  casi  todas  las 
patadas que  se perdían en  su zona. Sorprendentemente cortado para dejar 
sitio a Fagiani, el Celta, que ya lo había pretendido en el verano anterior, se lo 
llevó  lacrimoso  en  plena  pretemporada  del  2000.  En  Vigo  se  instaló  como 
titular y en el aprecio de la gente, pasó por la selección –titular en el Mundial 
de Corea‐, experimentó con diversos  tintes de pelo y estuvo a punto de no 
contarlo, tras una fractura de cráneo que no frenó su afición a las grescas. 

Luego  se  internacionalizó  –ligas  turca,  holandesa  y  griega‐  y  acabó 
convirtiéndose en el futbolista del Levante con más partidos en Primera, con 
mucho oficio, manejo sabio de la pierna izquierda y algún que otro asunto de 
ésos  que  dan  lugar  a  investigaciones  sobre  el  afán  competitivo,  aunque  le 
ampara la presunción de inocencia. 
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JUAN RAMÓN: 
 

EQUIPOS: Erandio, Gimnástico, Valencia, Mestalla  
LIGA‐1ª:  243  partidos  (35/15  36/13  40/21  41/19  42/26  43/18  44/23  45/25 
46/21 47/18 48/26 49/18), 1 gol (44/1)  

COPA: 70 partidos (35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48)  
REGIONAL: 24 partidos (35, 37, 38, 40)  
COPA DE LOS CUATRO: 6 partidos (41, 48)  
LIGA DEL MEDITERRÁNEO: 13 partidos (37)  
TÍTULOS: 3 Ligas (42, 44, 47), 1 Copa (41), 2 Regionales (37, 40)  
SUBTIT.: 2 Ligas (48, 49), 4 Copas (37, 44, 45, 46)  
TOTAL: 356 partidos, 1 gol 
 

  El  vizcaíno  Juan  Ramón  Santiago  ‐no,  no  falta  ningún  apellido‐ 
(Erandio 1912) vino para el curso 35 desde el Gimnástico. Diecisiete años más 
tarde  seguía en activo, convertido en el abuelo del Mestalla que se ganó el 
ascenso a Primera. Capitán perpetuo del Valencia durante  la década triunfal, 
aún prorrogó sus servicios como entrenador del Mestalla. 

  El Juan Ramón que llegó era un defensa izquierdo alto, con un chasis 
imponente  y una  cara  seria  cortada  a golpes de pico.  Sobrado de  recursos 
físicos y con un  toque muy aceptable, aprendió  rápidamente  la  teoría de  la 
colocación.  Tras  una  lesión  grave  de  hombro  contra  el  Atlético,  al  ser 
volteado  por  Elícegui,  recibió  muy  mal  el  intento,  más  bien  cicatero,  de 
recortarle la ficha mientras se recuperaba. Tenía las maletas hechas cuando se 
le ofrecieron las disculpas pertinentes. 

  Cantado como  internacional,  la guerra frustró sus años de apogeo y 
redujo sus selecciones a dos, ya con la treintena cumplida. A cambió le dejó a 
Alvaro, que  llegó con el ejército ganador. El binomio duró diez  temporadas. 
En ellas Juan Ramón no dejó de mejorar  la ciencia defensiva, previniendo  la 
falta de velocidad mediante un repliegue experto que convertía su zona en un 
embudo. En  aquella  etapa  reprimió  sus  anteriores  alegrías ofensivas. En  su 
único gol, que Ederra encajó en el Metropolitano, el viento  tuvo más parte 
que él. 

  Siempre  rocoso en el contacto,  reservaba  la dureza para cuando el 
manual la prescribía. No obstante en el 41, quizá alterado por el fallecimiento 
de un hijo, montó tal zapatiesta en Murcia que hasta a la Guardia Civil le costó 
sacarlo del campo. Con el tiempo la gente perdió la cuenta de sus años y pasó 
a considerarlo un  fenómeno natural e  inagotable. Por entonces su prestigio 
era  absoluto,  hablaba  para  la  prensa  como  un  oráculo  y  hasta  había  dado 
nombre a un equipo de la competición regional. También explotaba un bar de 
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éxito, en el que servía y comentaba  los partidos con una  llaneza  impensable 
para el fútbol actual. 

  Quizás  habría  batido  récords  de  longevidad  si  la  táctica  WM  no 
hubiese suprimido el marcaje en zona. Desplazado al  lateral, se vio superado 
por rapidez más veces de las que su orgullo toleraba. Por eso aceptó jubiloso 
la  invitación de su amigo Iturraspe para reforzar al Mestalla. Tras  la renuncia 
al  ascenso,  que  fracturó  a  la  masa  social,  pasó  a  labores  técnicas  que 
empezaron en el propio Mestalla e  incluyeron un éxito  singular en Ceuta  y 
una accidentada etapa ilicitana. 

 
JUAN SÁNCHEZ; 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Mallorca, Celta, Valencia, Celta  
LIGA  1ª:  142  partidos  (93/17  00/32  01/32  02/25  03/26  04/10),  30  goles 
(93/3 00/5 01/12 02/4 03/5 04/1)  

COPA: 8 partidos (93, 00, 01, 03, 04), 5 goles  
EUROPA: 53 partidos (00, 01, 02, 03, 04), 16 goles  
SUPERCOPA: 4 partidos (00, 03), 1 gol  
TITULOS: 2 Ligas (02 04), 1 Supercopa España (00), 1 Copa Uefa (04)  
SUBTIT.: 2 Copas Europa (00, 01)  
TOTAL: 199 partidos, 48 goles 
 

  Juan  Ginés  Sánchez  Romero  (Aldaya  1972)  pasó  media  Liga  93 
entrando en los últimos minutos. A tres jornadas del final se destapó con dos 
buenos  goles  al  Español.  Tras  una  cesion  eficaz  al Mallorca,  fue  enviado  al 
Celta en la operación Otero. En Vigo pasó cinco años, a treinta partidos y siete 
u ocho goles de media. Sin ser alto, ni fuerte, ni veloz ni rompedor resultó un 
ejemplo  de  delantero  perseverante,  que  explotaba  inteligentemente  sus 
recursos y leía la jugada para estar en el punto exacto. Tuvo unos minutos de 
internacional A contra Italia, provocando el penalty del empate, y en el verano 
del 99  volvió  al Valencia por un precio que nadie habría  soñado  cuando  se 
marchó. 

Cúper hizo bastante sitio al que era  llamado "el Romario de Aldaya" 
por los más entusiastas. Durante la primera fase Sánchez se mostró a su nivel, 
con movilidad y goles a su estilo oportunista, leyendo la jugada y colocándose 
en  el  sitio  exacto  desde  donde  la  pelota,  que  iría  hacia  allí,  alcanzaría más 
fácilmente  la  portería.  Luego  cayó  en  un  bache  prolongado;  y  en  los  días 
peores llegó a dar la impresión de ser un seguidor inserto en la alineación por 
ganar algún concurso publicitario. 
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El 2001  fue su gran año, asociado a Carew en un dúo asimétrico que 
generaba bastante escepticismo a la afición pero que bastó para repetir final 
de  Champions;  y  la  vuelta  de  la  semifinal  contra  el  Leeds  su  día  de  gloria, 
marcando el 1‐0 en un vuelo en plancha que, sin que lo pareciese, remató con 
el brazo –“Juan el Bandido”, publicaba al día siguiente la prensa inglesa junto 
a su foto‐ y añadiendo el 3‐0 de un tirazo seco. 

Rindió  menos  en  la  continuación,  enrolando  como  punta  contra 
centrales que  le  sacaban una  cabeza;  aunque  su  sentido de  la oportunidad 
debió de valer la eliminación del Inter de Cúper, cuando Materazzi despejó la 
tibia de Sánchez mientras el árbitro miraba hacia otro lado. En la 2004 se vio 
descartado  por  Benítez,  que  todavía  le  rescató  para  unos  pocos  partidos, 
regresó  a  Balaídos  y  se  retiró.  Anda metido  en  el  peliagudo mundo  de  la 
dirección deportiva, entrando y saliendo de  la casa conforme a  los vaivenes 
del alto mando. 

 
JUANLU: 
 

EQUIPOS:  Córdoba, Mestalla,  Valencia,  Lérida, Hércules, Granada  74, 
Tenerife, Gerona, Cartagena, Mérida  

LIGA: 1 partido (05)  
EUROPA: 4 partidos (06)  
TOTAL: 5 partidos 
 

Juan  Luis  Hens  Lorite  (Fuente  Palmera,  Córdoba,  1984)  había 
debutado en el Córdoba con 17 años y alcanzado  la selección sub19 desde el 
Mestalla, como ala veloz y poderoso en  la  llegada. Tras unos minutos contra 
el Vilarreal en Liga, Quique Sánchez Flores  lo sacó cuatro veces como relevo 
en la Intertoto –en igualdad de condiciones con Villa, que también acababa de 
llegar‐,  pero  no  se  lo  quedó.  Ha  tenido  una  carrera  larga  en  el  nivel 
intermedio, incluido un buen año en Primera con el Tenerife. 

 
JUÁREZ: 
 

EQUIPOS:  Gandía,  Mestalla,  Valencia,  Recreativo  Huelva,  Albacete, 
Murcia, Villarreal, Gandía 

LIGA‐1ª: 24 partidos (85/1 86/5 88/18)  
LIGA‐2ª: 6 partidos (87/6)  
COPA: 2 partidos (87, 88)  
COPA DE LA LIGA: 5 partidos (86)  
TOTAL: 37 partidos 
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  Defensa  sobrio  y  aplicado,  que  no  se  complicaba  la  vida  fuera  del 
guión  y mantenía  la  tensión  durante  la  hora  y media,  a  Juan  José  Juárez 
Valera (Real de Gandía 1962)  le tocaron  los peores años de  la entidad, en  los 
que Giner  y Voro  le  adelantaron en  la  carrera por el  reconocimiento. Tenía 
cuerpo, dureza  y  tal  vez mentalidad de peón  en  el  tablero,  con  renuncia  a 
cualquier intento de coronar. Se hallaba estabilizado durante una buena racha 
‐aunque en el lateral derecho, siendo ante todo un central‐, cuando le tocó el 
cambio de aires. 

  Llegó  a  Albacete  a  tiempo  de  convertirse  en  pieza  esencial  del 
"queso mecánico", ajustado por Benito Floro para subir a Primera y quedar 
séptimo  tras  trece  jornadas  imbatido.  La  defensa  en  la  que  se  integraba 
Juárez, con  la solidez y obediencia a  los esquemas que quería "Santo Floro", 
era conocida como "el cinturón de castidad" y quien recuerde al portero del 
equipo entenderá porqué. 

 
KANGIN LEE: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia  
TOTAL: primera temporada 
 

Si se prescinde de Nacho  Insa, que es de Cocentaina por mucho que 
se haya nacionalizado malayo, Kangin Lee (Incheon, Corea, 2001) es el primer 
oriental en debutar con la zamarra del Valencia. Extremo menudo, rapidísimo 
y ocurrente, llegó con diez años para ser probado –también son ganas desde 
tan  lejos‐ y se quedó en  la cantera. Cuentan que en  los días  inspirados sabe 
colocarla desde cualquier posición. No vendría mal. 

 
KARPIN: 
 

EQUIPOS:  Sport  Tallin,  CSKA,  Fakel  Voronezh,  Spartak Moscú,  Real 
Sociedad, Valencia, Celta, Real Sociedad  

LIGA‐1ª: 36 partidos (97/36), 6 goles (97/6)  
COPA: 2 partidos (97)  
EUROPA: 8 partidos (97)  
TOTAL: 46 partidos, 6 goles 
 

  El estonio‐ruso Valery Karpin (Narva, Estonia, 1969) había hecho dos 
buenas  campañas  en  la  Real;  quizá  no  tan  buenas  como  para  que  Luis 
Aragonés  lo  exigiera  sin  reparar  en  gastos,  cuando mil millones  aún  eran 
mucho  precio  por  un  futbolista.  Un  año  después  comenzó  otro  ciclo 
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excelente en el Celta, que ya dura tres temporadas; de modo que, por mala 
suerte para la entidad, al Valencia le tocó su año sabático. 

  En ocasiones ‐el partido de vuelta en el Olímpico de Munich, la visita 
a Anoeta, donde azuzado por los gritos de pesetero dominó completamente 
el partido‐ mostró  el gran  jugador que  era: un  centrocampista diestro  listo 
para  desbordar,  con  altura,  velocidad,  inteligencia  y  un  cañonazo  desde  el 
borde del área que por razones desconocidas no prodigó en Mestalla. Otras 
muchas  se mostró desvaído,  como  si un mal entendimiento  con Valdano  le 
recortase la motivación. Con el pelo pajizo metido en una coleta que por aquí 
no se atrevió a lucir se instaló felizmente en Balaídos, en cuya banda derecha 
fundó  una  especie  de  república  autónoma  para  hacer  lo  que  le  dicta  la 
inspiración.  

Aún  le  quedó  cuerda  para  tres  años  más  en  una  Real  que  habría 
ganado contra pronóstico la Liga 2003 –él a un lado, De Pedro a otro, Nihat y 
Kovacevic por delante y Xabi Alonso detrás‐ si no se le hubiesen cruzado esos 
arbitrajes tan previsibles en nuestra competición. 73 veces  internacional por 
Rusia,  presente  en  dos Mundiales,  dejó  además  la  impresión  de  que  se  lo 
pasaba muy  bien.  En  la  faceta  técnica  y  tras  un  paso  poco  exitoso  por  el 
Mallorca relevó a Émery en el Spartak de Moscú y entrena al Rostov. 

 
KEITA, Salif: 
 

EQUIPOS:  Real  Bamako,  Stade  Malien,  Real  Bamako,  Saint‐Etienne, 
Olympique  Marseille,  Valencia,  Sporting  Lisboa,  New  England  Tea 
Men  

LIGA‐1ª: 75 partidos (74/30 75/22 76/23), 24 goles (74/8 75/11 76/5)  
TOTAL: 75 partidos, 24 goles 
 

  Salif Keita,  la perla  negra de Malí,  como  se  le  llamaba  en  el  estilo 
enfático de la época (Bamako 1946), llevaba muchos años en el fútbol francés 
cuando  el  español  abrió  las  fronteras.  A  la  sazón  era  la  figura  del  Saint‐
Etienne, usual campeón de Liga, Balón de Oro africano cuando este  tipo de 
distinciones empezaban a asomar; también un hombre que empezaba a estar 
de vuelta, muy castigado en unas piernas demasiado finas ‐no hay guepardos 
en su  rincón de Africa, pero Keita  los  recordaba por  la cabeza pequeña y  la 
longitud de sus zancadas‐. Un periódico  tituló, con dudosa oportunidad: "El 
Valencia  va  a  por  alemanes  y  vuelve  con  un  negro".  Keita  se  quejó 
educadamente.  Luego  se  le  fueron  los  recelos, porque  los  jugadores de  su 
raza más bien son discriminados positivamente por la grada de Mestalla, que 
tiende a hacerlos sus favoritos ‐Waldo, Viola, el caso presente de Angloma‐. 
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  En  su  estreno  liguero  entusiasmó  con  dos  golazos  al  Oviedo. 
Después aguantó tres temporadas y marcó goles espectaculares, como el que 
endosó  al  Atlético  tras  un  slálom  que  llenó  el  área  de  cinturas  rotas. 
Entretanto  hizo  lo  que  quiso  con  la  pelota,  a  la  que  mimaba  con  un 
individualismo  feroz.  Sus  fintas  amagando  en  torno  al  balón  inmóvil  hasta 
provocar hernias discales al defensa eran un placer para  la vista, al  igual que 
sus juegos gatunos de demarraje y detención. Sin embargo padecía de alergia 
a  los tacos rivales y  le faltaba cuerpo para mantener  las brechas que abría y 
fondo para  la dureza de  la competición española. Saltó además de  lesión en 
lesión,  alternando  golpes  de  genio  con  eclipses  duraderos  hasta  que  fue 
traspasado para dejar sitio a Kempes. 

 
KEITA, Seydou: 
 

EQUIPOS: Olympique Marsella, Lens, Sevilla, Barcelona, Dalian Aerbin, 
Valencia, Roma  

LIGA 1ª: 11 partidos (14/11), 1 gol (14/1)  
EUROPA: 7 partidos (14)  
TOTAL: 18 partidos, 1 gol 
 

Seydou Keita (Bamako, Mali, 1980), sobrino de Salif, llegó con 34 años 
en el mercado de  invierno, probablemente  cansado del  fútbol  chino. Había 
ido a parar allí tras una carrera ejemplar en el Sevilla, donde había sido una de 
esas piezas raras descubiertas por Monchi, y en el Barcelona como recambio 
de  primer  nivel;  un medio  centro muy  serio,  capaz  de  ganar  casi  todas  las 
disputas por físico y colocación y de jugarla después conforme a los manuales 
del oficio. 

Aquí  tuvo  un  comportamiento  impecable  pero  brevísimo,  casi 
equivalente  a  uno  de  esos  contratos  temporales  que  se  estilan  en  la NBA, 
porque al acabar  tuvo una oferta mejor del Roma y  la aceptó con  la misma 
profesionalidad. Su único gol, ante el Almería a los ocho segundos de partido, 
se halla catalogado com el tercero más rápido en la historia de la Liga –como 
los otros derivado de un saque de centro, pero en su caso del  rival, con un 
pase hacia el portero que él previno para adelantarse y regatearlo‐. Antes no 
se medían esas cosas; pero para muchos valencianistas uno de Diarte al Elche, 
a pase larguísimo de Kempes, todavía lo adelantó. 
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KEMPES: 
 

EQUIPOS:  Instituto,  Rosario  Central,  Valencia,  River  Plate,  Valencia, 
Hércules, First Viena, St.Polten, Kremser, Fernández Vial, Pelita Jaya  

LIGA‐1ª:  185  partidos  (77/34  78/34  79/31  80/32  81/12  83/27  84/15),  116 
goles (77/24 78/28 79/12 80/22 81/9 83/13 84/8)  

COPA: 30 partidos (78, 79, 80, 81, 83, 84), 17 goles  
COPA DE LA LIGA: 4 partidos  
EUROPA: 28 partidos, 13 goles  
TITULOS: 1 Copa (79), 1 Recopa (80), 1 Supercopa Europa (80)  
TOTAL: 247 partidos, 146 goles 
 

  Casi  todas  las  finales del Mundial han  tenido  su protagonista, pero 
sólo la del 78 ha dejado la sensación de que la había ganado un jugador solo. 
En  tres ocasiones Mario Alberto Kempes Chiodi  (Belleville, Argentina, 1954), 
encaró  la portería de Holanda en un raid  lejano semejante a un ataque de  la 
aviación;  y  otras  tantas  el  césped  quedó  sembrado  de  uniformes  naranjas 
mientras el héroe entraba en  la portería con el balón, aunque en  la  tercera 
Bertoni se metió de por medio para empujarlo. Si por entonces se hubiesen 
inventado las cláusulas de rescisión al día siguiente habrían faltado ceros para 
impedir que se  llevaran al máximo goleador del Mundial, como  lo había sido 
de las dos últimas Ligas españolas. 

  Un par de años atrás era la estrella del Rosario Central, pero aunque 
ya había asomado en el Mundial 74 todo quedaba muy  lejos y a casi nadie  le 
sonaba  cuando  Pasieguito  lo  pescó.  El  Rosario  cedió  sus  derechos  tras  un 
referéndum entre  la afición de su estadio, bajo amenaza de retirada en caso 
de negativa. Es conocido  su desastroso debut valencianista contra el CSKA, 
empeorado  en  los  siguientes  partidos  veraniegos.  Luego  hizo  dos  goles  al 
Celta en el estreno  liguero y no paró de marcarlos. Eran  los  tiempos de "El 
Matador",  "No  diga  Kempes,  diga  gol"  y  el  clamor  de  "Kempes,  Kempes" 
cada vez que el contrario formaba una barrera. Bajó de tono en la temporada 
79, pero todo el mundo entendió que estaba agotado. Sin embargo en la final 
de Copa marcó otro par al Madrid y en la Liga 80, aunque mermado, presentó 
una cosecha de 22. 

  Aquel Kempes era un tipo corpulento, de melenas despeinadas, con 
las medias caídas y un afeitado deficiente, al que nadie habría confundido con 
Lord Brummel. No  era  hombre  de  primores  estilísticos. Buscaba  el  espacio 
abierto para recibir en carrera y demarraba. Desde ese momento era gol. Lo 
sabían  el  público,  que  rugía  de  antemano,  los  defensores  impotentes  y  el 
portero encogido a la espera del zurdazo. Podía encontrar oposición; pero en 
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el arrebato de la carga recogía una, dos o tres veces el rebote hasta cruzar el 
marco  como Alarico entró en Roma. En  los golpes  francos buscaba  la  cepa 
como si quisiese partirla en dos. 

  Al igual que Waldo, necesitaba un ariete que le hiciese de espoleta; y 
cedió en el rendimiento cuando le hicieron jugar en punta, desgastándose en 
el cuerpo a cuerpo de espaldas al marco. El duro O'Leary lo secó en la final de 
la Recopa, donde ni siquiera metió el penalty inicial de la tanda; y a principios 
del curso 81 una  lesión de hombro,  jugando contra el Jena en Recopa, puso 
fin  al  héroe  invencible.  El  regreso  trajo  un  jugador medroso,  que  rehuía  el 
contacto  y  rodeaba  al  defensa  en  cada  balón  largo  como  si  tuviese  la 
esperanza de que pasaría a su través. 

  Casado  con  una  valenciana,  una  mala  época  en  su  vida  privada 
contribuyó a su desgana. La venta al River Plate por 300 millones, que un año 
antes habría provocado un motín, pareció un buen negocio, confirmado por 
un  pésimo Mundial.  Luego  no  resultó  tan  bueno,  porque  el River  no  pudo 
pagar y Kempes se vio devuelto para otras dos temporadas que  la memoria 
de su grandeza volvió penosas. A pesar de todo la afición nunca fue dura con 
él, aunque un carácter más bien receloso haya retenido una suma de agravios. 

  Se  fue  de  puntillas  al  fútbol‐sala.  Reapareció  en  el Hércules  como 
buen  lanzador  de  córners  ‐y  poco  más‐  y  deambuló  por  las  Ligas  más 
extrañas. En el 93 volvió a Mestalla para su homenaje y aún marcó tres goles 
al Eindhoven. Hizo de segundo entrenador con Héctor Núñez y se le buscó un 
puesto permanente, pero no hubo nada. Últimamente ejerce de crítico, con 
franca independencia de criterio, y cuando se le habla de sus tiempos luce un 
cierto poso amargo. 

 
KILY GONZÁLEZ: 
 

EQUIPOS:  Rosario  Central,  Boca  Juniors,  Zaragoza,  Valencia,  Inter 
Milán, Rosario Central, San Lorenzo de Almagro, Rosario Central  

LIGA 1ª: 92 partidos (00/31 01/22 02/26 03/13), 8 goles (00/2 01/3 02/3)  
COPA: 2 partidos (00, 03)  
EUROPA: 42 partidos (00, 01, 02, 03), 6 goles  
SUPERCOPA: 1 partido  
TITULOS: 1 Liga (02, 1 Supercopa España (00)  
SUBTIT.: 2 Copas Europa (00, 01) 
TOTAL: 131 partidos, 14 goles 
 

  El  argentino  Cristian  Alberto  González  Peret,  pues  tal  es  la 
denominación de origen del Kily (Rosario 1974), llegó después de tres buenas 
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campañas en el Zaragoza y una prestación afortunada en la Copa de América 
de selecciones. Desde el principio se hizo con la banda izquierda, en una tarea 
centrocampista  que  aglutinaba  las  antiguas  posiciones  de  extremo, medio 
volante  y  hasta  lateral.  La  desempeñó  sin  un  solo  desmayo,  apretando  los 
dientes y confundiendo cada balón suelto con una pepita de oro; admitamos 
que con cierto grado de populismo, que en el fútbol es el arte de caer bien a 
la  grada mediante  carreras  imposibles  y  algún  que  otro  aspaviento.  Como 
además salía en modo cohete con los que recuperaba y tenía el instinto de los 
buenos  depredadores  para  ensañarse  con  las  debilidades  del  contrario,  la 
grada de Mestalla lo adoptó entusiásticamente. 

  Zurdo  impenitente,  de  los  que  sólo  se  sirven  de  la  derecha  para 
pararse bien en las fotos, protestón y rocoso ‐las mejillas picadas y el rictus de 
concentración compensaban los centímetros que le faltan‐, Kily fue lo que los 
americanos  llamarían  "un  robo  de draft",  fundamental para dar  armazón  y 
coraje  al  excelente  Valencia  del  cuatrienio  2000‐03.  Debió  de marcar más 
goles, pero  le encantaba  intentarlo desde ángulos  imposibles. A cambio  los 
que hizo fueron de alto nivel, muy trabajados y ejecutados con rabia. 

Una  torcedura  en  el peor momento  ‐la  víspera de  la  final de París  ‐ 
lastró  su  participación.  En  la  de Milán  sí  que  estuvo  entero;  y muchos,  al 
recordar cómo clavó el sexto penalti de la tanda sin que Kahn pestañeara, se 
siguen  preguntando  por  qué  no  tiró  el  de  Carboni,  haciendo  al  Valencia 
campeón de Europa. Por entonces ya  tenía un discípulo bien diferente pero 
que quemaba etapas de aprendizaje, Vicente Rodríguez. Éste le fue ganando 
los galones; y Kily acabó dejándole el sitio y marchándose al Inter con Cúper. 
Todavía  le quedó mecha para unos cuantos años más en su tierra, donde ha 
sido 56 veces internacional. 

 
KLUIVERT: 
 

EQUIPOS:  Ajax,  Milan,  Barcelona,  Newcastle  United,  Valencia,  PSV 
Eindhoven, Lille  

LIGA 1ª: 10 partidos (06/10), 1 gol (06/1)  
COPA: 1 partidos (06)  
EUROPA: 5 partidos (06), 1 gol  
TOTAL: 16 partidos, 2 goles 
 

Patrick  Kluivert  (Ámsterdam  1976),  holandés  de  color  como  hijo  de 
surinamés  y  caribeña,  había  sido  uno  de  los  delanteros  europeos  de 
referencia, sobre todo en el Barça, donde no desmerecía con Figo y Rivaldo a 
los lados, y en una poderosa selección holandesa. Inmejorable en ese puesto 
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que por una atípica  influencia del waterpolo algunos  llaman boya –es decir, 
recibiendo en la punta, controlando y mejorando la  jugada para un llegador‐, 
felino, preciso y con una razonable ratio goleadora, se  le consideró el fichaje 
estrella  del  verano  2005,  con  una  evidente  duda  existencial:  si  venía  a 
reverdecer laureles o a disfrutar de una saludable prejubilación. 

El dilema se  resolvió pronto a  favor de  la opción B. Fuera de  forma, 
aunque muchas  intervenciones  dejaban  traslucir  lo  bueno  que  había  sido, 
terminó  siendo  inexistente  para  Quique  e  incluso  para  la  afición,  que  ni 
siquiera se acordó de despedirle.  

 
KONDOGBIA: 
 

EQUIPOS: Lens, Sevilla, Mónaco, Inter, Valencia  
LIGA 1ª: 31 partidos (18/31, 19/), 5 goles (18/5)  
COPA: 4 partidos (18)  
TOTAL: 35 partidos, 5 goles 
 

Si algo  tenía claro  la afición al acabar  la campaña 2018 es que había 
dos Valencias distintos, cuando Geoffrey Kondogbia  (Nemours  1993) estaba 
en el campo y cuando no estaba. Llegó al Sevilla de  la mano de Monchi, que 
siempre ha tenido un talento especial para descubrir medios centros grandes 
y de color en el fútbol francés. No  lo hizo mal, pero pareció mareado por  las 
rotaciones como todos los pupilos de Émery, y se fue al Mónaco. La facilidad 
con  la  que  el  Inter  lo despachó  hacia Valencia,  aunque  fuese  con  una  cara 
opción de compra, levantó algunas dudas sobre su fiabilidad. 

Enseguida  quedaron  resueltas.  Además  de  imponer  por  su  físico  –
rematado por una barbita puntiaguda que hace recordar a Kevin Garnett, el 
durísimo pívot de la NBA‐, Kondogbia parecía dominar con facilidad el medio 
campo,  como  si  sus  piernas  larguísimas  alcanzasen  de  banda  a  banda. 
Trabajando por pívote y medio hacía feliz a Parejo, al menos cuando éste no 
estaba peleado con las musas. Además tenía llegada, de tiro lejano o a saque 
parado,  y  sabía  muchísimo  a  los  veinticinco  años.  La  parte  mala,  que  si 
mantiene  las  prestaciones  parece  destinado  a  ser  pieza  necesaria  para 
equilibrar  el  presupuesto.  En  la  2019  se  ha  ido  a  jugar  en  la  selección  de 
Centroáfrica, en vista del poco caso que  le hacía el seleccionador francés; y, 
por el motivo que sea, dista mucho de parecerse al del curso pasado. A saber 
lo que seguirá. 
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LATO: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia  
LIGA 1ª: 24 partidos (17/8 18/16, 19/)  
COPA: 5 partidos (17 18)  
EUROPA: 1 partidos (16)  
TOTAL: 30 partidos 
 

Antonio Latorre Grueso (Valencia 1997) es sobrino de Vicente Latorre, 
el  jugador que más partidos oficiales ha disputado con el Levante, aunque le 
tocó cubrir una etapa sumamente gris de la entidad. Sin embargo a la hora de 
elegir nombre de guerra ha preferido relegar el del tío quitando la sílaba final. 
El  resultado  coincide  –tal  vez  el  jugador  lo  ignore‐  con  un  gran  delantero 
polaco, máximo goleador del Mundial 74. 

Cuestiones  de  denominación  aparte,  Lato  apareció  en  el  segundo 
tiempo  de  un  partido  de  UEFA  contra  el  Rapid  y  se  ha  quedado  como 
suplente de Gayá. Con un metro setenta y cuatro de altura mide más que tres 
ilustres  predecesores  en  el  lateral  izquierdo,  Jordi Alba, Bernat  y  el  propio 
Gayá,  todos  internacionales, y no hay que descartarle una carrera parecida, 
pero  tampoco  una  de  grado  menor.  Tiene  rapidez,  soltura  y  estimable 
profundidad en sus subidas por  la banda, en  las que mantiene  la cabeza alta 
para poderla jugar. Aún le falta afianzarse en un par de tardes grandes. 

 
LEANDRO: 
 

EQUIPOS:  Internacional  Porto  Alegre,  Valencia,  Sporting  Lisboa, 
Tenerife, Flamengo,  Internacional Porto Alegre, Dynamo Kiev, Santa 
Clara,  Querétaro,  Santos,  Olimpia  Asunción,  Ulsan  Hyundai,  Sport 
Recife  

LIGA‐1ª: 23 partidos (97/23), 8 goles (97/8)  
COPA: 2 partidos (97), 2 goles  
EUROPA: 2 partidos (97)  
TOTAL: 27 partidos, 10 goles 
 

  Brasileño  blanco  importado  a  mediados  de  la  campaña  97  para 
vigorizar  una  delantera  que  no  carburaba,  Leandro  Machado  Nascimento 
(Santo  Amaro,  Brasil,  1976)  resultó  un  ariete  tan  atípico  como  sus 
celebraciones  del  gol  ‐del  baile  del murciélago  pasó  a  un  ritual más  bien 
canino,  en  el  que  gateaba  hasta  el  córner  y  levantaba  la  pierna  sobre  el 
banderín, lo que siendo de dudoso gusto en Mestalla fuera de casa resultaba 
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una  temeridad‐.  Fibroso  y  algo  antiestético  en  sus  evoluciones,  siempre 
pendiente  de  la  caña  de  pescar,  resultó  un  ninja  del  área  que  parecía 
complacerse en la provocación. 

  Sus mañas le costaron algunos de los revolcones más violentos de la 
historia de Mestalla,  aunque  siempre  recomponía  sus pedazos  y  volvía  a  la 
carga mientras  las  asistencias  preparaban  su  evacuación.  A  pesar  de  todo 
resultó  eficaz,  sobre  todo  de  cabeza,  y  con  un  comportamiento  más 
convencional habría alcanzado  sitio duradero. Cedido al Sporting de Lisboa, 
mantuvo  rifirrafes  serios  con  la organización  antes de  volver  a Brasil. En el 
Flamengo  también  acabó  lanzándose  los  platos  con  la  directiva,  a  raíz  de 
cierta celebración post‐partido de  las que no suelen estar recomendadas en 
ningún  reglamento de  régimen  interior. Después  se  lanzó a dar  la vuelta al 
mundo. 

 
LECUE: 
 

EQUIPOS: Arrigorriaga, Basconia, Alavés, Betis, Real Madrid, Valencia, 
Zaragoza 

LIGA‐1ª  77  partidos  (43/20  44/18  45/22  46/17),  5  goles  (43/1  44/2  45/1 
46/1)  

COPA: 35 partidos (43, 44, 45, 46), 3 goles  
LIGA DEL MEDITERRÁNEO: 3 partidos (37), 3 goles  
TITULOS: 1 Liga (44)  
SUBTIT.: 4 Copas (37, 44, 45, 46)  
TOTAL: 115 partidos, 11 goles 
 

  Interior  izquierda  titular  de  la  selección  a  mediados  de  los  años 
treinta, elegido en el once ideal del Mundial 34 y campeón liguero con el Betis 
un año más tarde, Simón Lecue Andrade (Arrigorriaga 1912)  llegó al Valencia 
tras una carrera modélica. Se trataba de un futbolista armónico y resistente, 
que parecía formar un solo cuerpo con la pelota y hacía estragos en el  juego 
entre líneas mediante envíos de alta precisión. Había pasado por aquí durante 
el primer año de  la guerra y regresado a Madrid para otras tres temporadas 
para volver ya un poco maduro. 

  Los  30  años  cumplidos  y  un  cierto  hieratismo,  propio  de  quien  ha 
empezado a estar de vuelta, resultaron sus únicos inconvenientes. Aquí cedió 
terreno  para  convertirse  en  medio  ala  ‐con  Ortúzar  e  Iturraspe  había 
representación de  las tres provincias vascas en la línea‐, fue pieza clave en el 
éxito  liguero del 44 y participó en  las tres finales consecutivas de Montjuich. 
Excelente  lanzador a balón parado, aportó una bocanada de soltura  técnica 
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en un puesto que sus ilustres coetáneos ‐Lelé, Asensi, Monzó, Menarques, el 
propio Ortúzar‐ revestían de espíritu belicoso. 

  Hombre altamente profesional, que no se implicaba emocionalmente 
con sus contratistas  ‐de cuando en cuando alegaba añoranza y remoloneaba 
los regresos de Madrid‐, Lecue aceptó la baja cuando las piernas le resultaron 
insuficientess y con  los 34 cumplidos  se alejó definitivamente de  la Primera 
división. 

 
LELÉ: 
 

EQUIPOS:  Deportivo  de  la  Coruña,  Arenas,  Valencia,  Racing  Ferrol, 
Valencia, Celta  

LIGA‐1ª: 108 partidos (36/18 40/20 41/21 42/17 43/24 44/8), 12 goles (36/10 
40/1 42/1)  

COPA: 31 partidos (3, 40, 41, 42, 43), 1 gol  
REGIONAL: 17 partidos (36, 40), 5 goles  
COPA DE LOS CUATRO: 2 partidos (41)  
TITULOS: 2 Ligas (42, 44), 1 Copa (41), 1 Regional (40)  
TOTAL: 158 partidos, 18 goles 
 

  El gallego Rogelio Santiago García (Marín, 1911), Lelé, se vino desde 
el  Arenas  como  interior  izquierdo,  en  cuyo  puesto  jugó  la  última  Liga  de 
anteguerra. A base de descargas de media distancia salió a más de medio gol 
por partido,  lo que no evitó que se  le achacase falta de ambición. Medio ala 
después en el gran equipo de  los primeros títulos nacionales, Lelé asumió el 
papel  ingrato pero  fundamental de gregario, dedicado a cubrir  los errores y 
desfallecimientos  de  los  demás  ‐lo  que  conllevaba  mucho  trabajo  extra 
cuando las musas reñían con Iturraspe. 

  Lo desempeñó con eficacia, supliendo a base de voluntad el desgaste 
progresivo  (acentuado  por  unos  rasgos  de  bucanero  veterano  y  un  tanto 
desengañado  del mundo).  Pasador mediano,  aprendió  a  servir  a  gusto  de 
Gorostiza;  y  como  hombre  de  carácter  ‐en  un  amistoso  poco  amigable  en 
Alginet acabó en  la grada batiéndose con medio pueblo‐ se  lo  imprimió a un 
equipo con hambre de títulos. 

  Había hecho  la guerra en  la marina y participado  con el Racing del 
Ferrol en  la  final de  la Copa del 39 –ésa que  la Federación  sí que  reconoce 
mientras ningunea  la republicana del 37, que ganó el Levante. Regateando a 
Asensi durante un entrenamiento en enero del 44 se hizo pedazos  la rodilla. 
Afrontó una  recuperación heroica de dos años,  trotando por  los montes de 
Játiva y recorriendo  la costa como un carabinero, pero no  llegó a reaparecer 
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en partido oficial hasta su marcha al Celta en el 47. Después  tuvo una  larga 
carrera como entrenador y secretario técnico, siempre en equipos de brega, 
incluido el Mestalla en dos etapas, la última de las cuales llegó a 1969. 

 
LEONARDO: 
 

EQUIPOS:  Sao  Paulo,  Valencia, Kashima Antiers,  París  Saint‐Germain, 
Milán, Sao Paulo  

LIGA‐1ª: 70 partidos (92/36 93/34), 7 goles (92/4 93/3)  
COPA: 14 partidos (92, 93), 3 goles  
EUROPA: 2 partidos (93)  
TOTAL: 86 partidos, 10 goles  
 

  El brasileño blanco  Leonardo Nascimento de Araujo  (Niteroi  1969) 
llegó  convaleciente  de  una  operación,  sin  pretemporada  y  despertando  la 
duda de si era  lógico gastar un puesto de extranjero en el  lateral  izquierdo; 
pero su toque afinado y un cambio de ritmo explosivo encantaron al público 
nada más aparecer. Un tiro ladeado contra el Barça desde medio campo y en 
carrera, que Zubizarreta sacó de  la escuadra, despejó  las  incógnitas sobre su 
cualidad de crack. 

  Al cabo de unos meses renacieron  las dudas. Leonardo mantenía  la 
pelota y rompía la zaga con facilidad, pero su dominio de la banda se resolvía 
en  fuegos  fatuos.  En  defensa  necesitaba  guardaespaldas  y  en  ataque  no 
levantaba  la  cabeza  antes  de  servir,  lo  que malbarataba  su  capacidad  de 
desbordamiento.  En  su  segundo  año  empezó  a  ser  utilizado  como 
centrocampista  con  menos  peso  específico;  pero  para  entonces  ya  tenía 
ganas de irse. 

  Eligió  el  fútbol  japonés,  tan  exótico  como  bien  pagado.  Desde 
entonces ha  intervenido en dos Mundiales como titular de Brasil  ‐aunque en 
el primero un codazo al estadounidense Ramos, que  le rompió el parietal,  lo 
descalificó por muchos partidos‐  y  acabó bien  asentado,  con menos  chispa 
que  en  sus  años  valencianistas  pero  con  bastante  más  solidez,  en  un 
poderoso Milán; del que después ha sido entrenador –también del Inter y del 
París‐Saint Germain‐ y director deportivo plenipotenciario. 
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LERMA: 
 

EQUIPOS: Gimnástico, Valencia amateur, Valencia, At.Tetuán, Levante  
LIGA‐1ª: 7 partidos (36/5 42/2), 1 gol (36/1)  
COPA: 4 partidos (36, 37, 42)  
REGIONAL: 3 partidos (36, 37)  
TITULOS: 1 Liga (42), 1 Regional (40)  
SUBTIT.: 1 Copa (37)  
TOTAL: 11 partidos, 1 gol 
 

  Procedente  de  Quart  de  Poblet,  Onofre  Lerma  Rodilla  (1915) 
ascendió  al  primer  equipo  en  la  última  Liga  prebélica.  Resultó  un  extremo 
derecho  algo  manierista,  con  facilidad  para  el  regate  y  el  centro  pero 
profundidad  escasa,  al  que  acabó  dándose  por  desaparecido  en  su  banda. 
Durante  la  guerra  fue  enrolado  en  la  selección  que  acudió  a  la Olimpíada 
Obrera de Amberes, de  la que se fugó para  incorporarse al ejército nacional, 
con la consiguiente indignación de los organizadores. Tras la paz pasó un par 
de  años  al pairo,  alternando en  amistosos, hasta que en el 42  suplió varias 
veces a Gorostiza. Reincidió en el preciosismo y tras concentrar la impaciencia 
del público  en un mal partido  copero  contra  el  Elche  se marchó  a hacer  la 
campaña de África por su cuenta. 

 
LICO: 
 

EQUIPOS: Elche, Español, Valencia, Albacete  
LIGA‐1ª: 97 partidos (72/32 73/28 74/29 75/8), 2 goles (72/1 73/1)  
COPA: 11 partidos (72, 73, 74, 75)  
EUROPA: 8 partidos (72, 73)  
SUBTIT.: 1 Liga (72), 1 Copa (72)  
TOTAL: 116 partidos, 2 goles 
 

  José Antonio Morante Gutiérrez,  Lico  (Rafal, Alicante,  1944)  había 
destacado  muy  joven  en  el  Elche  a  base  de  tragar  kilómetros  como  una 
camioneta de reparto. El Español millonario de Vila Reyes  le hizo formar con 
Glaría una media clásica, que conoció el éxito y el desastre. Era un veterano 
que aún no había cumplido los 27 cuando Vicente Peris lo permutó por Poli y 
un buen pellizco de dinero. Todos entendieron que el Valencia salía ganando. 

  Lico cayó bien a  la parroquia. Era desaliñado, errático con el balón y 
arbitrario  en  sus opciones,  como  si  la melena  le  tapase  la más obvia, pero 
aparecía en tres o cuatro sitios a la vez cuando tocaba defender el centro del 
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campo. Con nervio suficiente para jugar con fuerza, a pesar del poco cuerpo, 
pareció el escudero  idóneo para Claramunt, encargado de  la  intendencia y el 
trabajo  sucio.  La  asociación  funcionó  excelentemente  durante  la  primera 
temporada. 

  Tras estrenarse en  la  selección contra Hungría, casi por aclamación 
popular ‐había jugado en la sub‐23 y figurado en la primera preselección para 
el Mundial de Inglaterra‐, Lico fue homenajeado con una ovación de gran gala 
al marcar su primer gol blanco, con un cabezazo a bocajarro contra el Málaga. 
Desde ahí  se eclipsó con  rapidez. Como suele ocurrir a  los maratonianos,  la 
gente  empezó  a  exigirle  algo más  que  trote  incesante.  Bajó  de  condición 
física y en el curso 75 podía considerársele amortizado. Después arraigó en el 
Albacete como  jugador y técnico y prestó algún que otro servicio a su Elche 
originario. 

 
LILLO: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Murcia, Mestalla, Almería, Éibar, Sporting 
Gijón, Osasuna  

LIGA 1ª: 1 partidos (10/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

Manuel  Castellano  Castro  (Aspe  1989)  emergió  del  Mestalla  para 
cubrir el lateral  izquierdo en un solo partido, contra el Almería en la segunda 
vuelta  del  10.  Defensa  fornido,  no  demasiado  alto  pero  indiscutiblemente 
drástico en el corte –la barba incipiente o cerrada, que insinúa dureza, forma 
parte  de  su  tarjeta  de  presentación‐,  tiene  una medalla  de  oro,  la  de  los 
Juegos del Mediterráneo, y formó parte del inesperado Éibar que se plantó en 
Primera. Tras un descenso con el Sporting, se mantiene en el nivel alto de  la 
Segunda. 

 
LLÁCER: 
 

EQUIPOS: Levante, Valencia amateur, Valencia, Barcelona, Valencia  
LIGA‐1ª: 8 partidos (40/4 45/3 46/1)  
COPA: 1 partido (45)  
SUBTIT.: 1 Copa (45)  
TOTAL: 9 partidos 
 

  Integrante del último Levante de preguerra,  Ignacio Llácer Sornosa 
(Liria  1916)  era un medio  ala  izquierdo  con  vocación ofensiva,  toque  fácil  y 
sentido de  la profundidad, al que aburrían  las tareas de marcaje. Le gustaba 
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irse al círculo central para distribuir mejor, a costa de descuidar al extremo y 
mantener  en  vilo  a  Juan  Ramón.  Por  eso,  aunque  durante  la  mili  lució 
sorprendentemente en el Barcelona con el que ganó la Copa del 42, aquí fue 
utilizado  a  intervalos  tan  largos  ‐lo  que  aceptó  con  una  docilidad  pasmosa 
desde la perspectiva actual‐ que acabó por diluirse. 

 
LLAGO I: 
 

EQUIPOS: Valencia, Gimnástico, Sporting Sagunto  
COPA: 2 partidos (25, 26)  
REGIONAL: 14 partidos (24, 25, 26)  
TITULOS: 2 Regionales (25, 26)  
TOTAL: 16 partidos 
 

  Tres  fueron  tres  los  hermanos  Llago  Izquierdo  destacados  en  el 
fútbol regional de los años 20: Juan, José y Joaquín,  interior del Levante que 
en  una  visita  a Mestalla,  expulsado  con  la mitad  de  su  equipo,  aceptó  el 
desafío de  la grada y continuó el  intercambio con  los espectadores. Portero 
del  tercer equipo, el mayor de  los Llago  triunfó en dos amistosos contra el 
Sestao,  se  ganó  el  lema  de  "el  resorte  humano"  a  base  de  plongeons  no 
siempre  imprescindibles  y  convertido en el  favorito de  la afición  le quitó el 
puesto a Mariano. Los entusiastas llegaron a editar un opúsculo cantando sus 
excelencias. 

  Algo menudo para el puesto, Juan Llago (Valencia 1904) era un meta 
valiente  e  imprevisible  en  las  salidas,  donde  lo  mismo  se  llevaba  dos 
delanteros por delante que se olvidaba del balón. Tuvo su Waterloo copero 
contra el Barça (8‐3 en  las Corts), aunque se alegó que el ambiente  le había 
impresionado demasiado. Tras la baja siguió su carrera hasta bien entrado los 
treinta. 

 
LLAGO II: 
 

COPA: 1 partido (26)  
REGIONAL: 1 partido (26)  
TITULOS: 1 Regional (26)  
TOTAL: 2 partidos 
 

  Extremo e interior izquierdo del reserva, José Llago Izquierdo gustó 
en  los amistosos  internacionales del 25 a base de rapidez, desmarque fácil y 
remate inesperado. Habría merecido continuidad en el primer equipo; y en su 
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único partido copero, contra el  Iberia, puso a  la grada en pie con un centro 
medido a la cabeza de Cubells de los que no se veían en la época. Conforme al 
sino  de  la  familia  amenizó  un  Valencia‐Levante  de  equipos  B  al  iniciar  una 
gresca monumental  que  llevó  a  la  suspensión  por  falta  de  jugdores  en  el 
campo. Declarado transferible en el 28, no siguió como profesional. 

 
LLEIDA: 
 

EQUIPOS: Presidente Hayes, Valencia, Castellón, Mestalla  
LIGA‐1ª: 2 partidos (76/2)  
TOTAL: 2 partidos 
 

  Oscar  Roberto  Lleida  Fernández  (Rosario,  Paraguay,  1954)  fue 
importado  con Ocampos  por  el  dúo  técnico Osterreicher‐Sánchez  Lage,  en 
una de  las operaciones más estrambóticas de  la historia del Club. No tuvo el 
mejor estreno posible en el Naranja, reclamando lanzar un golpe franco nada 
más aparecer y disparando una pella de hierba sin casi tocar el balón; pero se 
pensó en un incidente puntual. Milosevic los hizo estrenarse antes de tiempo 
y desaparecer con él, tras dos partidos desastrosos y en medio de una bronca 
sensacional. Lleida no era tan malo como todo eso. Cedido al Castellón hizo 
un  buen  trabajo  como  centrocampista  de  brega, mucho más  práctico  que 
estético, lo que repitió en el Mestalla antes de volverse a Paraguay. 

 
LLISO: 
 

LIGA MAXIMA: 1 partido (28/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

Interior  izquierdo del  Levante, muy bien  conceptuado en el Camino 
Hondo,  Lliso  fue  cedido  al  eterno  rival  para  el  partido  de  la  Liga máxima 
contra el Iberia. Puso Mestalla en pie con un slalom terminado en el pase de la 
muerte hacia Montes, pero  su permanencia no entraba en el pacto. Tras  la 
guerra hizo de secretario técnico de la Udelage, horrendo nombre inicial de la 
fusión Levante‐Gimnástico. 

 
LLORENS: 
 

LIGA MAXIMA: 1 partido (28/1)  
TOTAL: 1 partido 
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Medio  ala derecho del  reserva, enviado  al Burjasot,  Llorens  regresó 
para un partido de Liga máxima contra el Murcia. Estuvo tan gris como todo 
el equipo y no tuvo más ocasión. 

 
LLOVET: 
 

COPA: 7 partidos (23, 25, 26)  
REGIONAL: 26 partidos (23, 24, 25, 26, 27), 1 gol, más temporadas 20, 
21, 22 (sin estadísticas)  

TITULOS: 4 Regionales (23, 25, 26, 27)  
TOTAL: 33 partidos, 1 gol 
 

  Medio  centro  de  carácter  y  capitán  en  la  etapa  de  Algirós  ‐fue  el 
primero en retirarse del campo para protestar de un penalty injusto contra el 
Castellón‐, Pepe Llovet se reconvirtió en zaguero izquierdo para una estancia 
duradera. Era un jugador perseverante y bien colocado, de despliegue amplio 
y  eficaz  por  alto,  al  que  sólo  faltó  algo más  de  seguridad  en  los  despejes. 
Hasta  la  llegada de Reyes  fue  el duro oficial del  equipo,  con  la pose brava 
inherente al papel. Pese a  la  llegada de  los profesionales mantuvo su hueco 
hasta bien entrado el ciclo de Mestalla. 

 
LLUCH: 
 

REGIONAL: 8 partidos (27)  
TITULOS: 1 Regional (27)  
TOTAL: 8 partidos 
 

  Tras ascender desde el  tercer equipo Lluch ganó notoriedad en un 
amistoso  contra  la  Gimnástica  de  Torrelavega  donde  paró  todo  lo  que  le 
tiraron. La hazaña le valió empezar de titular el regional del 27. Más fiable bajo 
los  palos  que  en  las  salidas,  un  par  de  indecisiones  coincidieron  con  otros 
tantos  resultados negativos ante Levante y Castellón,  lo que  lo  reexpidió al 
reserva sin nueva aparición. 
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LOMBÁN: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Salamanca, Xerez, Barcelona At., Elche, 
Granada, Éibar, Málaga  

LIGA‐1ª: 3 partidos (08/3)  
COPA: 2 partidos (08)  
TÍTULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 5 partidos 
 

David Rodríguez Lombán (Avilés 1987) llegó en juveniles desde los del 
Oviedo.  Era  un  central  grandullón,  con  aspecto  seriote,  que  entraba  con 
ímpetu y al que costaba driblar a pesar de su aparente poca cintura. Quique 
se  lo  llevó  de  pretemporada  holandesa,  donde  se  rompió  los  ligamentos. 
Koeman  le dio entrada, sin mucha continuidad, y al año siguiente, de nuevo 
en el Mestalla,  reincidió en  la  lesión. No  le ha privado de hacer una carrera 
muy  estimable, que  ya  lleva  tres presencias estables en Primera  con Elche, 
Éibar y Granada, a la que puede añadirse otra con el Málaga. 

 
LÓPEZ: 
 

EQUIPOS: Saguntino, Valencia, Elche  
LIGA‐1ª: 7 partidos (33/7) 
TOTAL: 7 partidos 
 

Prestado  para  el  homenaje  a  Gaspar  Rubio  contra  el  Atlético  de 
Madrid, un partido tremendo unido a una racha de lesiones en la media dejó a 
López  en  el  Valencia.  Medio  centro  desplazado  al  ala,  sorprendió  por  su 
serenidad y sus pases elegantes, aunque no se llevara bien con el juego raso. 
Después  se  le  congeló hasta el año  siguiente para que cogiera experiencia; 
pero las llegadas de Iturraspe y Bertolí lo enviaron al Elche con el fin de curso. 

 
LÓPEZ, Cesáreo: 
 

EQUIPOS: Sporting Gijón, Málaga, Valencia  
LIGA‐1ª: 26 partidos (52/9 53/3 54/14 55/0)  
COPA: 2 partidos (52, 53)  
EUROPA: 2 partidos (53)  
SUBTIT.: 1 Liga (53), 1 Copa (52)  
TOTAL: 30 partidos 
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  Cesáreo López Rodríguez  (Valladolid  1920) había hecho una carrera 
notable como guardameta del Sporting, con una actuación  infranqueable en 
Mestalla. En el Málaga se ganó el mote de "el portero volante", por lo lejos de 
la red que seguía el juego desde una posición bastante más usual en nuestros 
tiempos. Llegó curtido y trajo estatura, decisión, colocación y flema. A cambio 
declaró cinco años menos de  los que  tenía, ante el escepticismo del doctor 
Ribes, aunque al sacarle el pasaporte se le descubrió el pastel. 

  Durante  tres  campañas  fue  el  primer  recambio  de  Quique.  Algún 
partido  bueno  y  una  excursión  feliz  a  Holanda,  que  le  valió  la  titularidad 
durante  su  racha  más  sostenida,  se  alternaron  con  balones  aceitados, 
escurridos en el peor momento. Una tarde aciaga en Las Palmas (5‐2) cuando 
empezaba a afianzarse, lo derrumbó definitivamente. Iturraspe lo apartó para 
dar confianza a Timor y  lo  retiró  tras un año en blanco. López se marchó al 
Gandía  a  comenzar  una  carrera  de  entrenador  que  no  fue  demasiado 
duradera. 

 
LUCARELLI: 
 

EQUIPOS: Perugia, Cosenza, Padua, Atalanta, Valencia, Lecce, Torino, 
Livorno, Shaktar Donetsk, Parma, Livorno, Nápoles  

LIGA‐1ª: 12 partidos (99/12), 1 gol (99/1)  
EUROPA: 7 partidos (99), 2 goles  
TOTAL: 19 partidos, 3 goles 
 

  Después  de  dos  años  en  el  Perugia  el  italiano  Cristiano  Lucarelli 
(Livorno  1975)  pasó  casi  toda  su  carrera  a  equipo  por  temporada,  en  una 
carrera  gemela,  cinco  o  seis  escalones  por  abajo,  a  la  de  su  compatriota  y 
tocayo Vieri. Cercano al metro noventa, ariete tanque sin otra habilidad que el 
despliegue de potencia, Lucarelli se le parecía por físico y estilo, aunque no en 
la efectividad. Su valedor Ranieri le dio minutos al principio, lo olvidó después 
y cuando llegó el momento de necesitarlo no lo halló, tragado por una lesión 
persistente  y misteriosa.  Pasó  sus  últimos meses  en  busca  de  colocación, 
anticipadamente desconectado del equipo. Devuelto al calcio, se infló a meter 
goles en el modesto Lecce en una temporada durante la que un poco de masa 
en ataque habría sentado estupendamente al Valencia. Acabó convertido en 
el ídolo de la hinchada del Livorno, por fidelidad –relativa‐ a sus colores y por 
profesar expresamente la ideología comunista, que tradicionalmente domina 
en la ciudad. 
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LUIS LÓPEZ: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Levante,  Jaén,  Logroñés,  Gimnástic 
Tarragona, Almansa, Onteniente  

LIGA‐1ª: 1 partido (97/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

  Luis Miguel López Beltrán (Valencia 1975) fue un central consistente, 
dotado  técnicamente  y  con  sentido  de  la  anticipación,  al  que  Valdano  dio 
unos minutos en el último partido de la Liga 97. Eliminado por el desdén hacia 
la cantera que trajo la sentencia Bosman, hizo un par de excelentes campañas 
en el Levante y se mantuvo en el fútbol de segundo nivel. 

 
LUJÁN: 
 

EQUIPOS: Levante, Real Madrid, Linense, Valencia, Valladolid, Levante  
LIGA‐1ª: 13 partidos (46/13), 4 goles (46/4)  
COPA: 1 partido (46), 1 gol  
SUBTIT.: 1 Copa (46)  
TOTAL: 14 partidos, 5 goles 
 

  Figura  codiciada  del  Levante  amateur,  con  un  físico menudo  pero 
fornido  y  aspecto  de  adolescente  descarado,  el  requenense  Rafael  Luján 
Martínez  (1924)  se  fue  al Madrid  sin  haber  asomado  apenas  por  el  primer 
equipo. Allí  tuvo una estancia  frustrante sin oportunidad oficial, pasó por  la 
Línea y entró en el Valencia como extremo titular aprovechando una lesión de 
Epi.  En  su  estreno  (6‐1  al  Atlético)  impactó  con  dos  goles,  velocidad  y 
muchísima codicia. El momento era bueno para que se quedase en el equipo, 
porque se manejaba en ambas bandas y Gorostiza se despedía cada dos por 
tres. Luján no llegó a hacerlo mal del todo, pese a cierto individualismo y a su 
tendencia a  retroceder; pero por motivos desconocidos Pasarín no quiso ni 
oír hablar de él. Su carrera se vio recortada por una lesión muy grave a poco 
de irse. 

 
MACARIO: 
 

EQUIPOS:  Palma,  Hespérides  La  Laguna,  Tenerife,  Las  Palmas, 
Valencia, Las Palmas, Atlético Baleares  

LIGA‐1ª: 13 partidos (57/13), 1 gol (57/1)  
TOTAL: 13 partidos, 1 gol 
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  Una  tradición  casi  tan  vieja  como  la  conquista  de  las  islas  –y 
finalmente incumplida con Silva‐ exige que los jugadores canarios fracasen en 
el  Valencia  por  lentos  y  fríos. Macario  Fernández  Castro  (Santa  Cruz de  La 
Palma 1931), conocido en su tierra como “Siete Machos” cumplió el designio 
histórico a medias, porque  si bien no  triunfó en absoluto  la causa no  fue  la 
frialdad  ‐al  contrario,  era  un  guerrero  que  se  deslomaba  contra  los muros 
contrarios‐; más bien su tosquedad técnica, que tras trece oportunidades fue 
declarada  irreversible. Era un extremo  izquierdo tan macizo como su bigote, 
con el que había goleado en todas sus visitas a Mestalla y que se afeitó nada 
más llegar. 

Algunos opinaron que el mostacho era el  secreto de  su efectividad, 
otros  aludieron  a  la  "maldición  Seguí".  Empezaba  a  afirmarse  cuando  el 
técnico Luis Miró  lo vetó por unas declaraciones bastante  inocentes, en  las 
que no  le colocaba en su  listado de entrenadores  favoritos. El caso  fue que 
devuelto a Las Palmas, donde continuó hasta el 60, en  la primera visita del 
Valencia reanudó su costumbre metiéndole otros dos. 

 
MACHADO: 
 

EQUIPOS: Madureira, Valencia, Tarrasa, Gandía  
LIGA‐1ª: 28 partidos (58/12 59/13 60/3), 17 goles (58/9 59/7 60/1)  
TOTAL: 28 partidos, 17 goles 
 

  Primer brasileño del Valencia, aunque apenas se correspondía con lo 
que  el  tópico  asigna  a  un  futbolista de  su país,  Juan Ramos Machado  (Río 
1935)  llegó desde  el  equipo de Didí  como una de  las esperanzas del  fútbol 
carioca, en el que había sido preseleccionado nacional. Resultó un cañonero 
corpulento, que apretaba el disparador nada más recibir, productivo aunque 
estuviese  por  desbastar.  Luego  padeció  los  defectos  constructivos  de  un 
equipo  mal  calibrado  y  la  concurrencia  de  Ricardo,  que  desde  el  interior 
tendía a doblar su posición, pero mantuvo su tarjeta goleadora. 

  Apartado  para  ceder  su  puesto  de  extranjero  a  Joel,  cuando 
reapareció  ya  había  empezado  a  ganar  peso,  estragado  por  una  lesión  de 
fémur que le impedía entrenar. Su radio de acción se volvió muy limitado. Un 
horrible comienzo del ejercicio 60 y el nulo  interés de Bumbel, que no hacía 
favores  a  sus  compatriotas  ‐se  decía  que  porque  no  podía  volver  a  Brasil, 
impedido por un asunto político‐sentimental‐ acabaron de descartarlo. En el 
Gandía  formó  clan  con  Fuertes,  Pla  y  Ventura  y  tras  la  retirada  quedó  en 
Valencia, donde se había casado, destinado en la Administración municipal. 
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MACHICHA: 
 

EQUIPOS:  Alondras,  Deportivo,  Compostela,  Mestalla,  Valencia, 
Granada, Betis, Cádiz, Burgos  

LIGA‐1ª: 9 partidos (69/9)  
EUROPA: 1 partido (69)  
TOTAL: 10 partidos 
 

  El pontevedrés Angel  Iglesias Domínguez, Machicha (1944), era hijo 
de un buen extremo celtista de  los años cuarenta. Llegó en plena época del 
debate  sobre  los  falsos extremos  ‐en  cuya definición entraban Claramunt  y 
Poli‐,  contrapuestos  a  los  exteriores  de  oficio  a  los  que  todavía  seguía 
afectando  la  "maldición Seguí". Situado en  la banda  izquierda Machicha no 
resultó  ni  una  cosa  ni  otra.  Era  un  técnico más  fino  de  lo  que  sugería  su 
apariencia  maciza,  excelente  lanzador  a  balón  parado,  pero  con  un 
mecanismo de encendido muy  lento que en el Valencia no  llegó a entrar en 
combustión.  Entró  y  salió del  equipo  con  trazas de  reservón  y  al  acabar  la 
campaña se fue al Granada en el cuarteto que compensó a Barrachina. En sus 
rumbos posteriores ascendió dos veces a Primera y se estabilizó como ariete 
goleador del Cádiz, con unos golpes de genio que en Mestalla  reservó para 
mejor ocasión. 

 
MADJER: 
 

EQUIPOS: Hussein Dey, Racing París, Tours, Oporto, Valencia, Oporto, 
Qatar SC  

LIGA‐1ª: 14 partidos (88/14), 4 goles (88/4)  
TOTAL: 14 partidos, 4 goles 
 

Revelación del Mundial de España con una sorprendente selección de 
Argelia (2‐1 a los alemanes en el Molinón, lo que obligó a un tongo clamoroso 
en  el  Alemania‐Austria  para  eliminarla),  Rabah Madjer  (Hussein  Dey  1958) 
volvió al primer plano marcando un golazo de espuela al Bayern que valió al 
Oporto la Copa de Europa del 87. Fichado por los muniqueses para que dejara 
de  fastidiarles  topó  con  lesiones,  inadaptación  y  a  media  temporada  una 
cesión semestral al Valencia, que en su vuelta a Primera empezaba a ver  las 
orejas al lobo. 

  Aquí fue acogido jubilosamente, porque había hambre de distinción. 
Como media punta por la derecha dejó claro que era un crack, rápido y duro, 
con  quiebro  seco  y  una  alta  capacidad  de  improvisación.  Sin  embargo  no 
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perdió el carácter de ave de paso. Mediaron además una lesión muscular y los 
ayunos del Ramadán, pues siendo un profesional serio aún era más cumplidor 
como musulmán, capaz de hacer parar el autobús para bajar a practicar sus 
rezos. Se fue con la misión lograda pero sin dejar recuerdos perdurables. 

 
MADURO: 
 

EQUIPOS: Ajax,  Valencia,  Sevilla,  PAOK  Salónica, Groningen, Omonia 
Nicosia  

LIGA 1ª: 76 partidos (08/11 09/22 10/18 11/18 12/7), 2 goles (09/1 10/1)  
COPA: 16 partidos (08 09 10 11 12)  
EUROPA: 23 partidos (09 10 11 12)  
TITULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 115 partidos, 2 goles 
 

Hedwiges  Maduro  (Almere  1985),  holandés  de  padres  caribeños, 
jugaba  de medio  centro  en  el  Ájax,  lo  que  hace  unos  años  equivalía  a  un 
empleo  prestigioso,  y  había  estado  con  su  selección  en  el  Mundial.  Sin 
embargo, decidido a marcharse, se declaró en rebeldía –desde los tiempos de 
Cruyff  en  ese  club  deben  de  estar  acostumbrados‐  y  se  dejó  enrolar  en  el 
mercado de  invierno por su compatriota Koeman. La relación de éste con el 
Valencia terminó como el rosario de la aurora, pero la de Maduro no. 

Y eso que  la gente, que apreció su esfuerzo continuo y sus  intentos 
por  caer bien, no  llegó a  corresponderle. Ocupaba esa posición que hoy  se 
llama  de  stopper,  por  delante  de  la  defensa,  aplicado  a  cubrir  las  vías  de 
penetración  y  a  salir  al  choque  cuando  se  requiriese.  Tenía  cuerpo  para  el 
empeño,  pero  no  demasiada  ciencia  con  el  balón.  Instalado  en  un  lugar 
segundón  durante  sus  cinco  temporadas,  acabó  yéndose  al  Sevilla. 
Trasplantado al  centro de  la defensa, pasó algunos apuros por  culpa de un 
problema cardíaco pero salió adelante. 

 
MAKSIMOVIC: 
 

EQUIPOS: Domzale, Astana, Valencia, Getafe  
LIGA 1ª: 15 partidos (18/15)  
COPA: 6 partidos (18), 1 gol (18)  
TOTAL: 21 partidos, 1 gol 
 

El  recuerdo  de  Mijatovic,  traído  por  Pasieguito  desde  el  Partizan 
cuando nadie lo conocía a este lado del Mediterráneo, planeó sobre la noticia 
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de que el Valencia había  ido a fichar a Nemanja Maksimovic (Banja Koviljaca, 
Serbia,  1995),  aunque  fuese  a  una  liga  tan  remota  como  la  del  Kazajistán. 
Quien  compareció  fue  un  centrocampista  alto,  de  aspecto  tímido  y  corte 
mucho más defensivo que el mencionado, que además,  tras divulgarse que 
había sido contratado, llevaba medio año sin jugar. 

Aparte  del  rodaje  que  necesitaba,  coincidió  con  un  buen  año  del 
Valencia  y  con que  en  su puesto  estaban Kondogbia,  si  tocaba mirar hacia 
atrás, y Parejo hacia delante. El primero era insustituible para todo el mundo, 
el segundo para el entrenador. Por tanto Maksimovic entró como relevo y no 
demasiado. Se  le vio hacer mucho kilometraje y no mostró mal gusto con el 
balón,  pero  la  verdad  es  que  faltó materia  para  un  examen  riguroso.  Va  a 
pasarlo en el aguerrido Getafe de Bordalás. 

 
MANGALA: 
 

EQUIPOS:  Standard  Lieja,  Oporto,  Manchester  City,  Valencia, 
Manchester City, Everton  

LIGA 1ª: 30 partidos (17/30), 2 goles (17/2)  
COPA: 3 partidos (17)  
TOTAL: 33 partidos, 2 goles 
 

Durante noventa y muchos de  los cien años de historia del Valencia 
habría  sido  impensable  una  situación  como  la  de  Eliaquim  Mangala 
(Colombes, Francia, 1991): cedido durante una temporada por el City, porque 
su  fútbol  físico no  encajaba  en  los  refinamientos de Guardiola,  sin ninguna 
opción seria de quedarse y con el deber de aguantar  los palos del sombrajo 
antes  de  marchar  hacia  otro  destino.  Vamos,  esas  cosas  pasaban  en  los 
equipos  de media  tabla  hacia  abajo.  Claro  que  por  entonces  no  se  había 
enterrado una fortuna bajo toneladas de cemento junto a la pista de Ademuz. 

Así las cosas, hay que decir que Mangala cumplió sus obligaciones con 
mucha  profesionalidad.  Cubría  las  condiciones  de  elasticidad,  tamaño  y 
dureza  que  suelen  suponese  a  un  central  de  color;  y  en  una  temporada 
desastrosa  fue de  las pocas  referencias  fiables. Luego  liquidó  la cuenta y se 
marchó. 
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MANGRIÑÁN: 
 

EQUIPOS:  Segarra, Mestalla,  Valencia,  Deportivo,  Valencia, Hércules, 
Onda  

LIGA‐1ª: 41 partidos (53/13 55/7 56/18 57/3), 1 gol (53/1)  
COPA: 4 partidos (53, 56)  
EUROPA: 1 partido (53)  
SUBTIT.: 1 Liga (53)  
TOTAL: 46 partidos, 1 gol 
 

  Muy pocos  jugadores han dado  lugar a un neologismo creado para 
designar un  lance del  juego  ‐la zamorana del gran Ricardo,  los escotazos del 
argentino‐sevillista Scotta‐.  José Mangriñán Diago  (Vall de Uxó  1929)  fue el 
héroe  epónimo  del  verbo mangriñear,  acción  consistente  en  pegarse  a  la 
estrella rival como un hermano siamés y asfixiar su juego hasta la taquilla del 
vestuario.  En  realidad  Mangriñán  sólo  mangriñeó  una  vez  pero  alcanzó 
resonancia mundial, porque el sujeto pasivo fue Di Stéfano. Se oyó llamar de 
todo por  la Saeta  rubia, en  castellano  y  lunfardo, pero el Valencia ganó en 
Chamartín. 

  Salido  de  Vall  de  Uxó,  asociado  a  Sendra  en  la  media  del  gran 
Mestalla del ascenso, Mangriñán era un volante de  formato mediano,  rubio 
como su  ilustre víctima de Chamartín. Tras un ascenso algo prematuro como 
lateral y una apendicitis Iturraspe se lo llevó para rodarlo en el Deportivo. A su 
vuelta  sirvió  de  escudero  a  distinguidos  compañeros  de  línea  (Pasieguito, 
Puchades,  otra  vez  Sendra),  siempre  irreprensible  en  el  esfuerzo  y  la 
destrucción. Sin embargo no llegó a superar su limitación técnica, que le hizo 
descender  deprisa  en  la  estima  de  la  grada  (se  dijo  que  padecía  las 
maldiciones que le había echado Di Stéfano, al que en su visita del 56 volvió a 
secar  de manera mucho más  limpia).  A  finales  del  58  se  apartó  sin  ruido 
camino del Hércules. 

 
MANOLETE: 
 

EQUIPOS: Fabril, Deportivo de La Coruña, Valencia, Levante  
LIGA‐1ª: 5 partidos (73/5)  
EUROPA: 2 partidos (73)  
TOTAL: 7 partidos  
 

  De  instituirse  un  premio  a  la  desgracia  durante  la  estancia 
valencianista  Manuel  Ríos  Quintanilla  (La  Coruña  1946)  lo  ganaría  sin 
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oposición.  Dos  veces  internacional  A,  a  los  26  años  era  la  estrella  del 
Deportivo,  centrocampista  fuerte  y  con  mando,  largo  de  recorrido  y 
distribución. En su primer entrenamiento mestallero se lesionó la rodilla, que 
prefirió  no  operar. Al  segundo partido, después de que  le  anulasen  un  gol 
como una casa, una zancadilla del barcelonista Torres  le rompió  la clavícula. 
Tres  semanas después de  su  reaparición, contra el Madrid,  la meiga que  se 
había traído de su tierra le hizo fallar un despeje que costó la derrota; pero el 
mal estaba en  la  rodilla y, aunque no  lo supiese  todavía, sus días de blanco 
habían  terminado.  Tras  una  fallida  rehabilitación,  que  compartió  con  otro 
coruñés truncado (Carlos Pellicer) se retiró un año más tarde y se incorporó a 
funciones técnicas en el Deportivo. 

 
MANOLO: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Mallorca,  Deportivo  de  La  Coruña, 
Mallorca  

COPA: 3 partidos (48), 1 gol  
TOTAL: 3 partidos, 1 gol 
 

  Manuel Belenguer, Manolo por elección futbolística, había lucido en 
el Mestalla, donde entre otros  logros marcó cuatro goles de una sentada al 
Badalona. Pasarín  lo probó en un amistoso contra el Oporto y  lo ascendió a 
ariete  titular  para  la  Copa,  sentando  a  Mundo  y  a  Morera.  Nueve  a  la 
moderna,  ‐aquel año empezaba  la numeración de  las camisetas‐, armado de 
rapidez y desmarque, anotó en su estreno a pase de  la muerte enviado por 
Epi, pero  aunque  la  afición  lo  jaleó  no hubo más goles. Después de medio 
curso 49 esperando una oportunidad cedió al interés del Mallorca. 

 
MANZANEDO: 
 

EQUIPOS: Burgos, Valencia, Valladolid, Sabadell, Cultural Leonesa  
LIGA‐1ª: 80 partidos (78/25 79/25 80/13 81/0 82/2 83/6 84/9)   
COPA: 11 partidos (78, 79, 83)  
EUROPA: 9 partidos (79, 80, 82, 83)  
TITULOS: 1 Copa (79), 1 Recopa (80)  
TOTAL: 100 partidos 
 

  José Luis Fernández Manzanedo (Burgos, 1956) llegó al Burgos como 
niño  prodigio  en  el  73.  Cuatro  años más  tarde mantenía  su  cartel  cuando 
Marcel Domingo lo incluyó, con Palmer y Cabral, en el equipaje para venirse al 
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Valencia. El Burgos sabía lo que se hacía porque el presunto reserva, Navarro, 
era un porterazo que  al  verano  siguiente  se  fue al Atlético de Madrid  (una 
lesión  de  rodilla  lo  retiró  prematuramente).  Poco  después  Kubala 
aprovechaba un amistoso contra Suiza para dar un tiempo a cada uno de los 
presuntos delfines de la portería nacional, Arconada y Manzanedo. 

  Este  empezó  justificando  el  gasto,  con  vuelos  espectaculares  de 
poste  a  poste.  Era  un  portero  elástico,  rápido  de  reflejos  y  valiente  en  las 
salidas, muy generoso con  los fotógrafos en sus palomitas en escorzo. En  la 
campaña  79  fue  trofeo  Zamora  y  campeón  de  Copa,  pero  el  apogeo  y  el 
declive estaban muy próximos. La 80 le vio encajar goles inexplicables ‐uno de 
Landáburu, en cuartos de la Recopa, pareció haberle atravesado el abdomen‐ 
y al poco tiempo la llegada de Sempere lo envió a un plano muy secundario. 

  Es difícil razonar esta decadencia. Poco a poco dejó  la  impresión de 
no parar lo bastante, o como se diría en la actual jerga estadística, de ofrecer 
un mal porcentaje de goles sobre ocasiones. Era un hombre muy sensible, con 
la moral quebradiza,  y  la  rivalidad  con Pereira  ‐nociva para  los dos, porque 
sumando  sus  virtudes  y  defectos  daba  empate‐  no  le  reforzó  el  ego  para 
nada. Una reaparición crítica, en el peor momento de la dramática temporada 
83, completó las razones para su baja. 

 
MAÑÓ: 
 

EQUIPOS: F.J.Sueca, Sueca, Mestalla, Valencia, Alcoyano, Sueca  
LIGA‐1ª:  172  partidos  (53/19  54/7  55/25  56/24  57/22  58/12  59/13  60/28 
61/14 62/3 63/0 64/5), 22 goles (53/1 54/1 55/4 56/3 57/5 58/1 59/3 60/4)  

COPA: 52 partidos (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64), 12 goles  
EUROPA: 7 partidos (63, 64), 1 gol  
TITULOS: 1 C.Ferias (63), 1 Copa (54)  
SUBTIT.: 1 Liga (53), 1 C.Ferias (64)  
TOTAL: 231 partidos, 35 goles 
 

  Daniel Mañó  Villagrasa  (Sueca  1932), Mañonet  para  la  afición  por 
estilo  y  estatura,  tuvo  una  carrera  larga  y  llena  de  altibajos,  en  la  que  tan 
pronto vio coreados sus quiebros como coleccionó silbidos en  las  tardes de 
ineficacia.  En  cambio  sus  características  principales,  combatividad,  rapidez, 
regate, dependencia y escasez goleadora, apenas sufrieron variación durante 
sus doce campañas. 

  Las tres primeras conformaban un extremo  imprevisible, que en  los 
días inspirados parecía aserrar la cintura del marcador. A pesar del tamaño le 
sobraba  carácter y mantuvo duelos  cara a cara con  los defensas  izquierdos 
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más duros de  la época. Aunque no  lo hizo adrede, el españolista Argilés  le 
rompió una pierna en el 58; y el atlético Verde, que aún tenía peor fama, se 
llevó un directo a la mandíbula que sentó a Mañó durante cuatro partidos de 
suspensión.  Internacional  A  contra  Inglaterra,  sin  recibir  apenas  balones 
porque  Gento  los  absorbía  en  la  otra  banda,  las  lesiones  le  quitaron  dos 
partidos más, entre ellos el fastuoso España‐Austria del 6‐3 en Mestalla. 

  Durante varios años  fue opinión general que de haber contado con 
una eficacia sólo mediana ante la portería Mañó habría sido el mejor extremo 
derecho de España ‐aunque Bumbel y Balmanya se empeñaron en ponerlo en 
la  izquierda,  donde  no  acertaba  una,  y  durante  una  época  breve  corrió 
docenas de millas como interior‐. Tan pocos tiros atinaba entre los tres palos 
que durante buena parte de su carrera se olvidó del gol y se limitó a correr la 
banda,  lo  que  obviamente  facilitaba  el  trabajo  de  su  marcador.  Para 
compensar  ofreció  un  buen  promedio  de  goles  de  cabeza,  con  llegadas 
sorpresivas a una altura inesperada para el portero. 

  También  era  lugar  común  que Mañó  necesitaba  un  interior  que  le 
sirviese  de  nodriza,  esto  es,  que  bajaba muchísimo  si  su  pareja  de  baile  lo 
ignoraba. En este sentido tuvo su mejor complemento en Fuertes, con el que 
ya había brillado en el Mestalla del ascenso a Primera. Alimentado por él en la 
final copera del 54 dejó para una clínica de reposo al gran Segarra, que casi le 
doblaba en tamaño. Otra asociación productiva, aunque más breve, fue la que 
formó con Alberto Pla. 

  Tras cumplir  la  treintena  se  le envió a  reforzar al Mestalla según el 
uso de la época. Ante la sorpresa general aún regresó el mejor Mañó de todos 
los tiempos, fantástico de colocación y remate, pero a pesar de su gran Copa 
de Ferias del 64 ya era tarde para un replanteamiento de su carrera. Tras su 
retirada quedó en Sueca de "gentleman farmer", como Puchades y Sendra. 

 
MAQUEDA: 
 

EQUIPOS:  Castilla,  Real  Madrid,  Logroñés,  Real  Madrid,  Castilla, 
Valencia, Albacete, Racing Ferrol, Fuenlabrada, Irapuato, Panionios  

LIGA‐1ª: 9 partidos (95/9)  
COPA: 3 partidos (95)  
SUBTIT.: 1 Copa (95)  
TOTAL: 12 partidos 
 

  Una  lesión grave había  frenado  la progresión  realista de  Juan  José 
Sánchez Maqueda (Madrid 1969). Aquí llegó restablecido y con muchas ganas 
en un verano en el que se fichó bastante al tuntún. Corajudo en el choque y 
resistente,  habría  sido  un  buen  central  de  haber medido más  centímetros. 
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Como  medio  defensivo,  su  posición  natural,  se  encontró  con  otras  dos 
llegadas simultáneas  ‐Engonza y Mazinho, el segundo  reciente campeón del 
mundo‐  y  apenas  tuvo  opción.  Tras  ver  cómo  se  encogía  su  crédito  en  la 
península tuvo la valentía de hacerse trotamundos cuando aún no se estilaba. 
Lo siguió haciendo como enteenador, con últimos destinos en Egipto. 

 
MARCELINHO CARIOCA: 
 

EQUIPOS:  Corinthians,  Valencia,  Corinthians,  Santos,  Gamba  Osaka, 
Vasco de Gama, Al Nassr, Vasco de Gama, Ajaccio, Brasiliense, Santos, 
Santo André  

LIGA‐1ª: 5 partidos (98/5)  
COPA: 1 partido (98)  
TOTAL: 6 partidos 
 

En el Valencia de fantasía que Valdano quiso diseñar para el curso 98 
había un hueco reservado a Marcelo Pereira Surcin, para el fútbol Marcelinho 
y  Carioca  porque  había  nacido  en  Río  (1971),  con  nombre  de  personaje  de 
Disney y el prometedor apodo de "pie de ángel", aunque en realidad derivaba 
de su número 34 de bota. Parecía una miniatura de jugador, más apto para el 
fútbol sala, pero en efecto era un prestidigitador, que en sus pocos minutos 
contra el Madrid se sacó una jugada de billar con doble regate en un palmo y 
tiro  lejano a  la madera. Poco después del cese de Valdano volvió al origen, 
porque Ranieri habría preferido  jugar con diez antes que poner a alguien de 
sus  características.  Aquel  mismo  año  quedó  máximo  goleador  del 
campeonato  paulista,  señal  de  que más  allá  de  las  fantasías  del  argentino 
también resultaba aprovechable en el mundo real. 

 
MARCHENA: 
 

EQUIPOS:  Sevilla,  Benfica,  Valencia,  Villarreal,  Deportivo,  Kerala 
Blasters  

LIGA 1ª: 230 partidos (02/16 03/26 04/31 05/32 06/25 07/32 08/28 09/26 
10/24), 9 goles (02/1 03/3 05/2 09/1 10/2)  

COPA: 30 partidos (02 03 04 05 06 07 08 09 10), 1 gol (10/1)  
SUPERCOPA: 2 partidos (03)  
EUROPA: 57 partidos (02 03 04 05 06 07 08 09 10), 1 gol (09)  
TITULOS: 2 Ligas (02, 04), 1 Copa (08) 1 Copa UEFA (04), 1 Supercopa 
Europa (05)  

TOTAL: 319 partidos, 11 goles 
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Como  se ha  indicado en otras  fichas, entre  los epítetos aplicados al 
Valencia de  los  años 40  y  50 estaban  los de bronco  y  copero. El último no 
parece  demasiado  aplicable  en  estos  tiempos  –salvo  que  se  refiera  a  otra 
clase de copas‐. En cambio jugadores broncos no ha dejado de haberlos; en el 
sentido que  la R.A.E. da al término, “de genio y trato ásperos”, se entiende 
que  con  los  rivales,  y  en  la  acepción  un  tanto  libre de  aficionados  a  armar 
bronca.  En  ambos  sentidos  Carlos Marchena  López  (Cabezas  de  San  Juan, 
Sevilla, 1979), el valencianista que como tal ha vestido más veces  la camisola 
nacional  ‐62, con  la plusmarca mundial de 50 partidos  seguidos  sin derrota‐ 
será siempre uno de los primeros que venga a la cabeza. 

Hagamos  memoria.  Tras  irrumpir  con  fuerza  en  un  Sevilla  muy 
decadente  y  ganar medalla  de  plata  olímpica  –con  Puyol  y  Capdevila  en  la 
defensa,  tres de  los cuatro que ocho años más  tarde ganarían  la Eurocopa; 
también estaban Albelda y Angulo‐, pasó por el Benfica; y llegó a Mestalla en 
una permuta  a  la  antigua usanza,  a  cambio de Zahovic  y,  cabe  suponer,  su 
cinta para el pelo. Aquí se quedó nueve años, al principio como medio centro 
no muy  explotado,  enseguida  como  central  aunque  anduvo  al  centro  del 
campo de cuando en cuando, ganó casi todo lo que se puede ganar –menos la 
Champions,  lástima; y enseguida  llegaremos a uno de  los motivos‐ y se fue a 
seguir  trabajando  para  el  Villarreal  y  el  Dépor.  Incluso  tuvo  su  aventura 
exótica en la India, limitada a una sola jornada porque se volvió enseguida. 

Primero lo positivo. En cualquiera de las dos facetas era un futbolista 
rocoso, cuyo trato directo no complacía a ningún rival. Sin ser demasiado alto 
las ganaba por arriba a base de decisión, sabía leer los ataques contrarios y lo 
poco  que  ignoraba  lo  fue  aprendiendo,  porque  como  buen  profesional  no 
dejó de mejorar en casi todas las artes. Dotado de una técnica muy aceptable, 
conocía sus limitaciones y apenas generaba riesgos; aunque en aquel famoso 
penalti en el Bernabeu  (el que Superdeporte  ilustró mediante una  ristra de 
chorizos) siguió al balón que se iba fuera con el brazo levantado, permitiendo 
a Raúl guarecerse bajo su axila y caer fulminado. 

Implica  que  gastaba  agresividad;  pero  en  fútbol,  igual  que  el 
colesterol, hay una mala y una buena. La primera afloraba periódicamente, en 
forma  de  codazos,  rodillazos,  testarazos  u  otros  derivados  con  la  misma 
terminación,  a  veces  en  pro  del  equipo  –vaya  sesión de  cates  intimidantes 
dieron  a  Drogba  Ayala  y  él  en  la  final  de  Goteborg‐  y  otras  en  contra, 
generando  tarjetas de diversos colores y crispaciones contraproducentes. Si 
se hubiese contenido con Burdisso al acabar aquel Valencia‐Inter –con Baraja 
roto  y Albelda  al borde de  la  suspensión‐ no habría  sido necesario  jugar  la 
vuelta de  semifinales  contra el Chelsea  con Del Horno de  central  y Albiol  y 
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Viana en el pivote; y es que posiblemente aquella Champions quedaba más 
cerca que las de las finales perdidas. 

Falta un  recuerdo  complementario  a  su  faceta  internacional. Estuvo 
en dos Eurocopas y dos Mundiales, con otro par de títulos. En Sudáfrica jugó 
muy poco, pero se dice que pintó mucho en la banda –hace unos meses se lo 
llevaron de urgencia a Rusia a ver  si  reorganizaba el cotarro‐. En el 2008  lo 
jugó todo, lo bordó con Puyol al lado, pero sobre todo fue el hombre clave de 
la final. Si en los primeros minutos los rivales parecían tener intimidados a los 
nuestros, dos o tres entradas seguidas de Marchena les demostraron que los 
alemanes también caen e incluso se quejan si se les acomete con decisión. La 
iniciativa puede no ser la más deportiva del mundo, pero la copa se vino hacia 
acá. 

 
MARCO: 
 

REGIONAL: 20, 21 (sin estadística) 
 

  El godellense José Marco, fichado nada más formarse la entidad, fue 
el portero del once  inicial y del primer partido en Algirós,  como alternativa 
popular  al  distinguido  Pascual Gascó.  Venía  de  la  pelota  valenciana,  donde 
respondía al honroso alias de "el Chiquet de la punyá", y regresó al trinquete 
después  de  dos  temporadas.  Es  el  único  valencianista  caído  en  acción  de 
guerra durante la civil. 

 
MARIANO: 
 

EQUIPOS: Gimnástico, Valencia, Alcodiam, Gimnástica, Torrente  
REGIONAL: 17 partidos (23, 24)  
COPA: 3 partidos (24)  
TITULOS: 1 Regional  (23)  
TOTAL: 20 partidos 
 

  Guardameta del estreno nacional, Mariano Ibáñez Olivares (Valencia 
1902)  era  un  atleta  saltarín,  amigo  del  espectáculo  y  algo menudo  para  el 
puesto. Asiduo de  la  zamorana  (el espectacular despeje de  codo  inventado 
por  el  gran  Ricardo)  y  precursor  de  los  vuelos  de  paloma,  a  pesar  de  sus 
rachas de  inseguridad se ganó el cariño de  la grada. Los archivos gráficos  lo 
inmortalizaron  a menudo  surcando  el  aire  con  una  gorra  a  cuadros  que  lo 
asemejaba a un chófer, un  tanto  indefenso ante el avieso balón esquinado. 
Un gran partido en las Corts le valió un banquete de homenaje. Luego perdió 
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la  titularidad  en  favor  de  Llago  y  tuvo  un  paso  muy  accidentado  por  el 
turbulento  Alcodiam.  Vuelto  a  Mestalla  con  la  Gimnástica  madrileña,  sus 
excompañeros  tuvieron  cuidado  de  no  golearle;  y  Cubells  hasta  le  tiró  un 
penalti fácil para que se luciera. 

 
MARÍN, José: 
 

EQUIPOS: Sagunto, Valencia, Juvenal  
REGIONAL: 26 partidos (23, 24, 25, 26), 4 goles, más temporadas 20, 21, 
22 sin estadísticas)  

COPA: 9 partidos (23, 25, 26)  
TITULOS: 3 Regionales (23, 25, 26)  
TOTAL: 35 partidos, 4 goles 
 

  Medio  ala  diestro,  menudo  y  renegrido,  formado  en  la  escuela 
salesiana  del  padre  Viñas,  José Marín Marín  fue  una  pieza  esencial  en  el 
amateurismo  del  comienzo.  Cuando  Mestalla  se  había  llenado  de 
profesionales la prensa se refería a él como "Marinet de Algirós", al estilo de 
un caballero andante, para añorar su garra defensiva. Normalmente superado 
en el juego físico, Marín se adhería al terreno como mandan los manuales de 
infantería  y  se  fajaba  con buenas o malas  artes para  recuperar  cada balón. 
Cuando  lo  ganaba  lo  raseaba  con  soltura,  aunque  siempre  se  sintió más  a 
gusto  en  tareas de  contención. Algo gatuno  en  sus procedimientos, por  el 
físico y por las artimañas, la grada no dejó de reclamarlo cuando los fichajes lo 
desplazaron a un segundo nivel. Subsistió algunas temporadas como primer 
recambio de la media y se fue al Juvenal, todo ello sin abandonar su negocio 
de sastrería. 

 
MARÍN, Luis: 
 

EQUIPOS:  Sporting  Madrid,  At.Madrid,  Valencia,  At.Madrid,  Real 
Madrid, Granada  

LIGA MAXIMA: 1 partido (28/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

  Tras provocar un conflicto  jurisdiccional entre el Sporting y el Real 
madrileños, Luis Marín Sabater  (Ordizia, Guipúzcoa,  1906)  se  fue al Atlético 
donde  hizo  una  carrera  prestigiosa  como  extremo  e  interior  derecho, 
preseleccionado  internacional.  Por  aquí  pasó  con  el  nombre  supuesto  de 
García para alinearse contra el Español en Liga máxima. Pese al desastre (0‐7) 
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se  descubrió  a  un  chutador  de  gran  estilo,  que  dominaba  su  parcela,  pero 
desenmascarado por  la prensa  tuvo que  volver  a Madrid. Duró hasta el 41, 
otra vez en el Real, y  le quedaron más  fuerzas que pelos para unas cuantas 
campañas suplementarias en el Granada. 

 
MARIO SUÁREZ: 
 

EQUIPOS:  At.Madrileño,  Atlético Madrid,  Valladolid,  Celta, Mallorca, 
Atlético Madrid, Florentina, Watford, Valencia, Guizhou Hengfeng  

LIGA 1ª: 21 partidos (17/21), 3 goles (17/3)  
COPA: 3 partidos (17)  
TOTAL: 24 partidos, 3 goles 
 

Mario Suárez Mata (Alcobendas 1987) salió de la cantera atlética y tras 
un par de cesiones despuntó en el Mallorca. Era un medio centro grandullón, 
más preciso en el manejo de balón de lo que se acostumbra con su tamaño y 
capaz  de  cubrir  un  sector  muy  amplio  de  banda  a  banda.  El  Atlético 
presimeonesco  lo  repescó  y  con  el  Cholo  tuvo  un  papel  importante,  como 
pívote titular o al menos como primer recambio tras Gabi y Tiago. Pasó tres 
veces por  la selección; y sigue siendo un misterio –o una pista‐ porque en  la 
primera final de Champions contra el Madrid no asomó ni un minuto mientras 
el medio campo atlético reclamaba mascarillas de oxígeno y el entrenador se 
dedicaba  a  agitar  los brazos hacia  la grada  –acabó  sacando un  central  tras 
haberse gastado un recambio con el Pato Sosa‐. 

Aquí  llegó como una moto y en  la octava  jornada  llevaba  tres goles, 
máximo anotador del equipo. De repente la moto se paró. No hay evidencias 
sobre lo que sucedió, pero el futbolista empezó a no dar ni una, fuera de tono 
futbolístico  y  según  algunos  incluso  del  físico.  La  afición,  a  la  que  los 
resultados habían puesto de uñas  contra  la organización  entera,  empezó  a 
decir que el Valencia había enrolado a un exjugador; y el caso fue que Suárez 
desapareció de  las alineaciones sin dejar más noticias. Como tantas primeras 
figuras venidas a menos, acabó en el fútbol chino. 

 
MARRO: 
 

EQUIPOS: Bilbao At., At.Bilbao, Valencia, Osasuna, Burgos  
LIGA‐1ª: 10 partidos (76/10)  
COPA: 2 partidos (77)  
TOTAL: 12 partidos 
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  Suplente de Iríbar durante cuatro temporadas, Víctor Manuel Marro 
Francés  (Valmaseda,  Vizcaya,  1946)  llegó  con  24  partidos  en  Primera  y  el 
antecedente  de  Deusto,  anterior  delfín  del  "Chopo",  que  había  causado 
sensación como  titular del Málaga. Menos  recio de  lo que se esperaba, con 
cierto aire de  indefensión cada vez que  la defensa  lo vendía, Marro empezó 
de titular en unos tiempos altamente revueltos para la casa. No causó ningún 
desastre; pero unos cuantos titubeos y un par de blocajes fallidos, de los que 
un portero afianzado puede permitirse, lo retrasaron en el escalafón respecto 
de Balaguer y Basauri. Al final del curso prefirió hacer las maletas, sin superar 
una línea aceptable en el resto de su carrera. 

 
MARROIG: 
 

EQUIPOS: At.Baleares, Mestalla, Deportivo, Valencia, Tenerife, Alicante  
LIGA‐1ª: 8 partidos (55/8), 1 gol (55/1)  
TOTAL: 8 partidos, 1 gol 
 

  El extremo zurdo Pedro Marroig Frau (Palma de Mallorca 1926) llegó 
en el curso 53 y pasó por dos cesiones  ‐la segunda, coruñesa, en manos de 
Iturraspe‐ hasta debutar en una mala  racha de Seguí. Justificó una voluntad 
enorme  y  entró  corajudo  a  todos  los balones, pero  se necesitaba bastante 
más  para  vencer  la  "maldición  Seguí",  que  hacía  fracasar  a  todos  sus 
sustitutos. Marroig mostró  también una  ingenuidad desarmante. Dos o  tres 
barullos en los que su intervención fue mal entendida provocaron además las 
bromas del público, que acabaron de  intimidarle. Al acabar el curso pidió  la 
baja para marchar lo más lejos posible. 

 
MARTÍ: 
 

EQUIPOS: Valencia juvenil, Valencia, Elche, Mestalla, At.Baleares, Elche, 
Alcoyano, Elche, Sabadell, Lérida  

LIGA‐1ª: 3 partidos (58/3), 1 gol (58/1)  
TOTAL: 3 partidos, 1 gol 
 

  La carrera valencianista de Salvador Martí Tarazona (Ribarroja 1938) 
puede  equipararse  a un  cuento de hadas  lamentablemente  truncado  en  su 
segunda página. Extremo derecho de la selección juvenil, protagonista de un 
Inglaterra‐España perdurable, Miró lo embarcó a media Liga sin haber pasado 
por el Mestalla. Martí ilusionó por soltura, decisión y rapidez y en su segundo 
partido marcó un golazo a Eizaguirre saliendo de tres regates. Sin embargo, 
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no llegó al cuarto encuentro. Cedido al Elche del ascenso, después al Mestalla, 
una  lesión  gravísima  de  rodilla  ‐plaga  que  alcanzó  a  varios  mestallistas 
destacados de  la época‐  le  frenó  la progresión. Aún no se había recuperado 
cuando se  le exigió una rebaja de  la ficha para seguir; y  juzgándolo ofensivo 
prefirió  buscarse  la  vida  por  su  cuenta.  Lo  hizo  con  éxito  y  hasta  bien 
entrados los años sesenta subsistió en Primera con el Sabadell de Pasieguito. 

 
MARTÍN: 
 

EQUIPOS:  Banfield,  Vasco  de  Venezuela,  Deportivo,  Barcelona, 
At.Madrid, Valencia, España Méjico  

LIGA‐1ª: 18 partidos (57/17 58/1), 1 gol (57/1)  
TOTAL: 18 partidos, 1 gol 
 

  Defensa derecho de amplio historial,  internacional A en el 52,  José 
María Martín Rodríguez (La Coruña 1926) era un zaguero atípico en la época, 
técnico,  elegante  y  preciso,  con  buen  remate  a  balón  parado  y  de  cabeza. 
Durante  una  notable  media  Liga  enmascaró  su  baja  velocidad  a  base  de 
experiencia, excelente en la subida del balón en tiempos de rifas sistemáticas; 
pero tras una lesión que lo destempló se mostró muy vulnerable. Pasó un año 
más reducido por Luis Miró al papel de espectador ‐su único partido oficial fue 
el mejor que hizo en el Valencia‐, pero al poco se lesionó durante un amistoso 
en  Eibar.  Al  acabar  el  ejercicio  se  fue  a  Méjico,  de  donde  volvió  para 
desarrollar una larga carrera de técnico. 

 
MARTÍNEZ: 
 

EQUIPOS: Burjasot, Valencia, Burjasot, Norte de Ruzafa, Burjasot  
LIGA MAXIMA: 2 partidos (28)  
TOTAL: 2 partidos 
 

  Pundonoroso  defensa  derecho  del  Burjasot  durante  un  largo 
período  e  infalible  lanzador  de  penaltys, Martínez  tuvo  dos  oportunidades 
hacia el  final de  la  irregular Liga máxima. Le  tocó padecer el  infamante 0‐7 
contra el Español y, tildado de poco hecho a pesar de su veteranía, volvió al 
destino.  Aún  siguió  muchos  años  en  el  equipo  de  su  pueblo,  en  el  que 
conforme al negocio  familiar era conocido como "el Pastiser", y alcanzó  las 
semifinales del nacional amateur del 36. 
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MARTÍNEZ: 
 

EQUIPOS: Valencia  
COPA: 1 partidos (37)  
SUBTIT.: 1 Copa (37)  
TOTAL: 1 partido 
 

En el empate que el Valencia cosechó en Gerona durante  la  llamada 
Copa  de  España  Libre  –ésa  que  ganó  el  Levante  y  la  Federación  no  le 
reconoce‐ actuó como delantero centro Martínez, desplazando al  interior al 
titular  habitual  que  era  Amadeo.  A  falta  de  otras  noticias  resulta  tentador 
asociarlo con Vicente Martínez Catalá, uno de los grandes nombres del fútbol 
de  los 40 con el Español, nacido en Manises en 1916 y que unos meses antes 
había  sido  presentado  como  integrante  del  primer  equipo.  Sin  embargo  el 
jugador disputó  el  resto de  la  competición  con  el  Levante,  final  incluida. A 
falta de otras noticias, dejémoslo en incógnita. 

 
MARTÍNEZ, José: 
 

EQUIPOS: Saguntino, Mestalla, Valencia, Mestalla, Valencia, Sabadell  
LIGA‐1ª: 6 partidos (62/2 63/0 64/4)  
EUROPA: 1 partido (64)  
SUBTIT.: 1 Copa UEFA (64)  
TOTAL: 7 partidos 
 

  José  Martínez  Palomar  (Valencia  1939)  hizo  su  presentación  en 
sociedad durante  la campaña 58 como portero de  lo que se llamó "selección 
regional  de  equipos modestos".  Lució  y  se  quedó  en  el Mestalla,  pero  el 
origen ‐como la propia sencillez de su apellido, que no suplió por ningún alias 
más  comercial‐  pareció  marcar  su  carrera.  Era  un  guardameta  muy  serio, 
valiente y con un sentido innato de la colocación, al que faltaban centímetros 
y esa brillantez que a menudo nace de la mera pose. Estrenado en Liga contra 
el  Barça,  con  algo  de  desconcierto,  en  el  curso  64  apareció  por  baja  de 
Zamora y durante dos partidos creó  la  ilusión de un descubrimiento. Luego 
los nervios  le pudieron contra Elche y Real Madrid y ya no regresó al arco. A 
cambio tuvo una estancia septenal y muy rentable en el Sabadell. El fue quien, 
superado  inevitablemente  por  la  parábola,  encajó  aquel  gol milagroso  de 
Antón a tres minutos del noventa que al cabo de dos semanas valió la Liga 71. 
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MARTÍNEZ, Ricardo: 
 

EQUIPOS: Murcia, Valencia, Sans  
REGIONAL: 21, 22, sin estadísticas 
 

  Aunque  sólo duró dos años Ricardo Martínez Alcañiz dejó cuño de 
extremo  derecho  cañonero,  anticipado  a  su  tiempo  en  los  cambios  largos, 
lastrado por un individualismo atroz. Llegó a formar ala con Peral, otro solista 
nato, lo que convertía el  juego por su banda en un diálogo de sordos. Se fue 
antes  del  traslado  a Mestalla  pero  visitó  el  nuevo  estadio  con  el  Sans, por 
entonces equipo puntero de Barcelona. 

 
MARTINEZ IBARRA I: 
 

REGIONAL: 20, 21 (sin estadísticas) 
 

  Delantero  centro  del  equipo  inaugural,  Alfredo  Martínez  Ibarra 
apenas  superó  esta  fase,  tapado  por  el  irunés  Guerendiáin  y  la  posterior 
explosión de Montes. 

 
MARTINEZ IBARRA II: 
 

EQUIPOS: Valencia, Levante  
REGIONAL: 22 (sin estadísticas) 
 

  Las  bajas  repentinas  de  Marco  y  Gascó  convirtieron  a  Vicente 
Martínez  Ibarra, alias Sanguitas  ‐un guardameta menudo, según  la  tradición 
de la entidad en los primeros años, pionero en el arte escénico de posar bajo 
los palos‐ en el titular durante la tercera campaña. Le tocó un año difícil, en el 
que el Valencia no ganó un solo choque oficial, aunque su media de poco más 
de un gol por partido resulta extraordinaria para  la época. Después se fue al 
Levante sin demasiada continuidad. 

 
MARZAL: 
 

EQUIPOS: Español Valencia, Valencia, Burjasot  
REGIONAL: 20, 21 (sin estadísticas) 
 

  Medio ala derecha del Español  incorporado al grupo de fundadores, 
Fernando Marzal Querol  figuró  en  la primera  alineación  y  en  el  estreno  en 
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casa.  Siguió  en  el  reserva  hasta  el  26,  compatibilizando  la  práctica  con 
funciones directivas y con  la secretaría de  la Junta en una organización que 
apenas transcendía del grupo de amigos. Trotón resistente, muy voluntarioso 
en defensa, cuando el club se profesionalizó optó por irse al Burjasot. 

 
MATA: 
 

EQUIPOS: Castilla, Valencia, Chelsea, Manchester United  
LIGA 1ª: 129 partidos (08/24 09/37 10/35 11/33), 33 goles (08/5 09/11 10/9 
11/8)  

COPA: 15 partidos (08 09 10 11), 5 goles (08 09)  
SUPERCOPA: 2 partidos (09), 1 gol (09) 
EUROPA: 27 partidos (08 09 10 11), 7 goles (09 10 11)  
TITULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 173 partidos, 46 goles 
 

En fútbol, como en casi todos los deportes, es posible juntar un físico 
de  semidiós griego  con una  cabeza de  chorlito  –y  a  todos  les  vendrán  a  la 
cabeza  ejemplos diversos‐.  Tiene bastante más mérito una  carrera brillante 
para quien presenta  las características opuestas: mucha  inteligencia natural, 
se  supone  que  combinada  con  una  técnica  fina,  y  un  cuerpo  semejante  al 
promedio que  se encontraría en un vagón de metro. Ha  sido, o mejor está 
siendo, el caso de Juan Manuel Mata Gómez (1988), burgalés de nacimiento 
pero ovetense de familia y vocación, que a estas alturas, tras ser proyectado 
por Mourinho  fuera del Chelsea, ha  intentado a base de  juego  y goles –sin 
éxito‐ que a Mourinho no lo propulsen fuera de Manchester. 

Tras  convertirse en una de  las  atracciones de  la  cantera madridista, 
saltar directo del  juvenil al Castilla y  ser elegido mejor  jugador del Europeo 
sub‐19,  todavía  en  funciones  casi  exclusivas  de  extremo  izquierda,  pensó 
certeramente que hallaría un camino más fácil en un club sin galácticos y se 
movió para  ser  fichado por  el Valencia. Quique  Sánchez  Flores  lo  encontró 
muy verde y apenas lo manejó. Koeman sí; y la confianza que le dio tal vez sea 
su  única  aportación  positiva.  Ese  año  contribuyó  a  ganar  la  Copa, 
intempestiva  pero  Copa  al  fin  y  al  cabo,  abriendo  el  marcador  con  un 
cabezazo marcando los tiempos –un metro setenta puede ser bastante a esos 
efectos‐ tras un centro primoroso de Silva. 

Continuó  subiendo  en  las  tres  temporadas  sucesivas,  en  la  última, 
cuando ya se habían marchado Villa y Silva, como puntal más  importante del 
equipo. Para el  2010  ya era habitual en  la  selección. Del Bosque  sólo  le dio 
unos  minutos  en  Sudáfrica  contra  Honduras,  suficientes  para  que  sea 
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campeón del mundo, y otros en la final de la Eurocopa del 12, donde marcó el 
cuarto gol a dejada de Torres. Lleva en total 41 internacionalidades y 11 goles, 
que ese nivel no son un mal promedio. 

Se desprende del primer párrafo que Mata es un  jugador  inteligente. 
Incluso astuto, por  la  facilidad con  la que  sus amagos y pases por  sorpresa 
hacen picar  a  los  contrarios. Menos veloz en  carrera de  lo que  sugeriría  su 
tamaño, a cambio piensa rapidísimo; y, como es de los que se hacen obedecer 
por  el  balón,  acumula  asistencias  y  penúltimos  pases,  esos  toques  en 
profundidad hacia  la banda  sin  los  cuales no  se produciría el último. No es 
ningún bárbaro en defensa; pero ha aprendido a no arrugarse –para eso se 
dejó barba nada más  llegar a Inglaterra, aunque  le sigue asomando una cara 
simpática‐ y mete la pierna con decisión. 

El Valencia  lo traspasó, bastante caro, porque andaba de almoneda y 
Mata era su pieza más cotizada del momento. Con el Chelsea fue campeón de 
Europa y se ganó a  la afición, hasta que  llegaron Mourinho y sus querencias 
particulares. Entonces el Manchester pagó todavía más, a precio de primera 
figura,  sin  poder  anticipar  que  allí  se  volvería  a  encontrar  con  el  luso.  Sin 
embargo  Juan  se  ha  labrado  su  respeto,  igual  que  el  de  todo  el  fútbol 
británico;  y  con  30  años,  aunque  parezca  de  vuelta,  aún  puede  quedarle 
mucho camino de ida. 

 
MATEO: 
 

EQUIPOS:  Algeciras,  Atlético  Tetuán,  Britania  de  Gibraltar,  Valencia, 
Barcelona, Girondins, Estrasburgo  

COPA: 6 partidos (37), 1 gol  
REGIONAL: 1 partido (38)  
SUBTIT.: 1 Copa (37)  
TOTAL: 7 partidos, 1 gol 
 

Francisco Mateo Vilches  (Algeciras  1917) había  llegado como estrella 
del Algeciras,  con una escala marroquí  y otra gibraltareña,  con destino a  la 
Primera División. Centrocampista vehemente, de disparo poderoso, la guerra 
redujo sus prestaciones a la Copa de la España Libre, como interior titular, con 
confianza suficiente para encargarse de los penaltis. Pasó a Barcelona, acabó 
en un campo de refugiados francés y, recuperado por Artigas, acabó teniendo 
una larga carrera en la Primera francesa con el Estrasburgo, al que entrenó en 
la década de los 70. 
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MATHIEU: 
 

EQUIPOS: Sochaux, Toulouse, Valencia, Barcelona, Sporting Lisboa  
LIGA 1ª: 126 partidos (10/17 11/29 12/31 13/17 14/32), 6 goles (10/1 11/1 13/1 
14/3)  

COPA: 15 partidos (10 11 12 14)  
EUROPA: 25 partidos (10 11 12 13 14), 1 gol (14)  
TOTAL: 166 partidos, 7 goles 
 

Jeremy  Mathieu  (Luxeuil‐les‐Bains,  Francia,  1983)  fue  un  lateral 
izquierdo  atípico  –en  realidad  lo  es,  puesto  que  sigue  en  primera  línea, 
aunque  ya parece definitivamente  instalado  como  central‐. En efecto en  su 
puesto no es habitual que se pase del metro noventa, ni resultan usuales esas 
galopadas de bisonte en estampida como si tras la valla de fondo hubiese un 
tesoro  oculto  y  se  quisiera  ser  el  primero  en  llegar;  ni  es  fácil  permanecer 
cinco años en un equipo y marcharse sin hablar apenas el  idioma, ni siquiera 
para esas palabrotas que parecen consustanciales a  la actividad. La  robusta 
estampa de Mathieu, pelirroja e inexpresiva, va unida a esos walkis que fuera 
del campo le conectaban con su mundo interior. 

Para  más  contraste  durante  buena  parte  de  su  estancia  peleó  el 
puesto con  Jordi Alba, al que  saca más de veinte centímetros; casi  siempre 
con  ventaja para el  francés,  aunque  tampoco  resultaba  raro que Émery  los 
sacase a la vez, no se sabe si para marear al rival o a la afición. A ésta le cayó 
bien Jeremy, que se entregaba a fondo en todos los partidos, tanto que solía 
quedarse  sin  gasolina  y  acababa  resoplando  como  un  toro  después  de 
banderillear.  Obviamente  también  servía  como  antiaéreo  y  en  los  córners 
propios  estorbaba  a  la  defensa  con  su  volumen  y  a  veces  acababa  por 
rematar. 

Por azares del destino hacía sus mejores partidos contra el Barcelona, 
percutiendo  contra  el  flanco  derecho  de  su  zaga  hasta  hacerla  parecer  un 
flan.  Le  valió  un  traspaso  caro,  recibido  con  bastante  escepticismo  por  la 
hinchada  azulgrana. Allí  estuvo  tres  años,  invirtiendo  los  papeles  con  Jordi 
Alba o desplazándose hacia el centro. Algunos desajustes  le hicieron decaer 
un  poco  más  en  la  estima  general.  El  Sporting  de  Lisboa  es  un  buen 
escaparate para que se le siga viendo, en lo bueno y en lo malo. 
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MAZINHO: 
 

EQUIPOS: Vasco de Gama, Lecce, Fiorentina, Palmeiras, Valencia, Celta, 
Elche  

LIGA‐1ª: 71 partidos (95/31 96/40)  
COPA: 20 partidos (95, 96)  
SUBTIT.: 1 Liga (96), 1 Copa (95)  
TOTAL: 91 partidos 
 

  Iomar  do Nascimento, Mazinho  (Santa  Rita  1966)  era  un  veterano 
medio  defensivo  con  cara  de  brujo  sabio  de  la  tribu  y  hombros  de 
descargador,  que  Parreira  se  trajo  de  la  selección  brasileña  con  el Mundial 
recién ganado. Al cabo de dos años, en los que no cupo hacerle más reproche 
que  el de no marcar ni  en  los  calentamientos,  Luis Aragonés  emprendió  la 
demolición  del  equipo  que  había  construido  y  por  razones  inexplicadas  lo 
envió al Celta. 

  Es  costumbre  gráfica  representar  las  posiciones  en  el  campo 
mediante vectores nacidos de un punto. En este  caso  las  flechas  formarían 
una línea paralela a la portería, unos metros por delante del área de cal a cal. 
Esa  era  la  zona  de Mazinho,  donde  quien  entraba  debía  pagar  peaje.  La 
recorría  con  un  trote  que  parecía  lento  pero  nunca  llegaba  tarde  y 
descongestionaba el juego a su través mediante envíos al lateral libre. 

  Impresionante de mando y condición en sus comienzos ‐se ganó una 
ovación cerrada del público de Atocha‐, Mazinho fue la viga travesera del gran 
Valencia 96. El Celta aprovechó el regalo para su escalada, con el añadido de 
que  vestido de  celeste Mazinho  recordó  en qué dirección  suelen  clavar  las 
porterías  y  las  cañoneó  con  éxito  en más  de  una  ocasión. Aún  se  dio  una 
vuelta por el Elche antes de pasar a la condición futbolística de padre, con dos 
hijos bien criados, Thiago y Rafinha, a la sazón en el Bayern y en el Barcelona. 

 
MEDINA: 
 

EQUIPOS:  Manises,  Mestalla,  Valencia,  Alavés,  Villarreal,  Numancia, 
Villarreal, Salamanca, Villarreal, Getafe  

LIGA‐1ª: 1 partido (95/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

  Central  de  la  cantera,  aunque  nacido  en  la  ciudad  alemana  de 
Mattenborn,  excelentemente  conceptuado  en  la  selección  juvenil,  Enrique 
Medina  Ortega  (1974)  entró  unos  minutos  en  la  Romareda  en  el  último 
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partido del 95. Después se fue al Villarreal, donde aunque entre las lesiones y 
las  preferencias  de  Irulegui  apenas  asomó  en  Primera.  Aunque  le  gustaba 
raparse al uno para asustar a los delanteros era un defensa técnico e intuitivo, 
idóneo para marcajes de anticipación, uno más de  la  lista de  los que habrían 
merecido más paciencia. 

 
MEDRÁN: 
 

EQUIPOS:  Real  Madrid  C,  Castilla,  Real  Madrid,  Getafe,  Valencia, 
Alavés, Rayo Vallecano  

LIGA 1ª: 17 partidos (17/16 18/1), 2 goles (17/2)  
TOTAL: 18 partidos, 2 goles 
 

Aunque estas cosas nunca  llegan a saberse, porque para eso alguien 
metió  en  el  fútbol  las  cláusulas  de  confidencialidad,  se  cuenta  que  quien 
decidió el  fichaje de Álvaro Medrán  Just  (Dos Torres, Córdoba,  1994)  fue el 
mismísimo Peter Lim, corporeizado en el palco del Coliseum Alfonso Pérez –
con  lo  bonito  que  era  el  nombre  del  estadio  anterior,  Las Margaritas‐  con 
ocasión de un Getafe‐Valencia. Antes había jugado dos partidos de Liga con el 
Real Madrid, de esos testimoniales que se dan a los jugadores destacados de 
la  cantera.  Incorporado  para  una  campaña particularmente  ruin del  equipo 
hizo  lo  que  pudo,  pero  no  llegó  a  arraigar  y  va  por  la  segunda  cesión  en 
Primera. 

El  problema  de Medrán  es  que  tiene  aspecto  de  buena  persona  y 
actúa  como  tal. No  quiere  decir  que  para  jugar  en  el  centro  del  campo  se 
requiera mala entraña; pero a cierto nivel o media un exceso de dureza –por 
lo común reforzado mediante tatuajes, colas y otros signos de barbarie‐ o se 
tiene una calidad fuera de  lo común. Medrán es un técnico muy dotado que 
además  se  esfuerza,  con muchísimo margen  a  estas  alturas  de  su  carrera; 
pero  aún  le  falta  ese  punto  de mejora  en  cualquiera  de  los  dos  sentidos 
expuestos. 
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MELENCHÓN: 
 

EQUIPOS: Gracia, Valencia, Castellón  
LIGA‐1ª: 59 partidos (32/16 33/18 34/2 35/11 36/10 40/2)  
LIGA‐2ª: 31 partidos (30/16 31/15)  
COPA: 32 partidos (30, 31, 32, 33, 35, 36)  
LIGA DEL MEDITERRÁNEO: 16 partidos (37)  
REGIONAL: 19 partidos (30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40)  
TITULOS: 5 Regionales (31, 32, 33, 37, 40)  
TOTAL: 157 partidos 
 

  Juan  Melenchón  Pérez  (Mazarrón,  Murcia,  1909)  llegó  desde 
Barcelona en el verano del 29 y se encontró con Pasarín y Torregaray. Salvo 
mínimas excepciones y el hueco que  se hizo  Juan Ramón, entre  los  tres  se 
repartirían todas las alineaciones defensivas de los años treinta. Siempre a la 
derecha,  Melenchón  enlazó  con  la  postguerra  y  se  fue  otras  cinco 
temporadas al Castellón, donde en el 45 recibió su partido homenaje contra el 
Valencia. 

  Espigado y fibroso, más  joven de  lo que aparentaba, Melenchón no 
tenía  la corpulencia de sus compañeros de trío. Se trataba de un profesional 
concienzudo,  concentrado  en  su  tarea  ("más  serio  que  un  despeje  de 
Melenchón", se decía para ponderar  la  formalidad de alguien), que metía  la 
cabeza a cualquier altura y no escurría el choque ni en los entrenamientos. En 
uno de ellos se cargó la clavícula de Trabanco, que sin saber cómo las gastaba 
admitió un impacto frontal. 

  Hizo una carrera sin altibajos y admitió las suplencias que le tocaron 
para regresar  igual de afinado. Aunque al principio se adelantaba demasiado 
quiso saber tan poco del ataque que falló el único penalty que se le encargó. 
Su defecto era la tendencia a hacer manos tontas de cuando en cuando. Una 
de ellas, en Mendizorroza, estuvo a punto de enviar al Valencia a Segunda. 
Mucho  más  correcto  de  lo  habitual  en  su  puesto  ‐una  sola  expulsión  y 
probablemente  injusta,  contra  el Madrid‐  cuando no había despejes de por 
medio  era  un  hombre  muy  educado  y  algo  tímido,  integrado  en  la 
organización con absoluta fidelidad. 
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MELÉNDEZ: 
 

EQUIPOS: Durango, Indauchu, Baracaldo, Valencia, Málaga, Baracaldo  
LIGA‐1ª: 35 partidos (72/19 73/2 74/14)  
COPA: 4 partidos (72)  
EUROPA: 5 partidos (72, 73)  
SUBTIT.: 1 Liga (72), 1 Copa (72)  
TOTAL: 44 partidos 
 

  José  Luis Meléndez Alberdi  (Durango  1950)  llegó  tras  la  victoriosa 
Liga 71 como inversión a largo plazo, porque Abelardo parecía en su apogeo. 
Sin embargo un partido espectacular contra el Atlético en el Carranza disparó 
su valoración‐ Poco después una lesioncilla del titular le dio la puerta, que no 
abandonó en 16 partidos; entre ellos uno apoteósico en San Mamés ante sus 
paisanos,  donde  dejó  chico  a  Iríbar.  Sumamente  elástico,  muy  ágil  para 
revolverse y con unas manos prodigiosas para blocarla al vuelo ‐no tanto para 
retener los tiros al bulto‐, pagó tributo a los nervios en el partido decisivo de 
la Copa de Europa contra el Ujpest y Di Stéfano, que no solía ser paciente con 
los porteros, lo devolvió al banquillo. 

  Fue el principio de una relación tirante que acabó por desmoralizar a 
Meléndez.  Tras  jugar  la  final  copera  por  lesión  de  Cota  empezó  el  curso 
siguiente de  titular. Un  fallo clamoroso en Manchester provocó una bronca 
monumental  de  Di  Stéfano,  que  dejó  al  portero  llorando  toda  la  segunda 
parte  y  lo  sentó para el  resto del año. A punto de  ir al Málaga  la  lesión de 
Balaguer  lo  dejó  un  curso  más;  pero  un  robo  de  Cruyff  tras  un  saque 
defectuoso  lo apartó definitivamente. En el Málaga arrebató  la  titularidad a 
Deusto,  que  venía  de  ser  internacional,  aunque  no  se  mantuvo  mucho 
tiempo. 

 
MENA: 
 

EQUIPOS: O.J.Torrente, Valencia amateur, Valencia, Hércules, Valencia, 
Mestalla, Zaragoza  

LIGA‐1ª: 38 partidos  (42/3 43/8 44/1 45/4 46/8 47/4 50/12 51/3 52/3),  16 
goles (42/1 43/4 45/2 46/1 47/1 50/5 51/1 52/1)  

COPA: 6 partidos (44, 45, 51), 1 gol  
SUPERCOPA; 1 partido (50), 2 goles  
TITULOS: 3 Ligas (42, 44, 47), 1 Supercopa España (50)  
SUBTIT.: 2 Copas (44, 45)  
TOTAL: 45 partidos, 19 goles 
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  El  fútbol  actual  nos  tiene  acostumbrados  a  unos  protagonistas 
impacientes  cuando  no  se  ven  en  el  once  titular,  cuyas posaderas parecen 
chuscarrarse sobre el banquillo. En este contexto, donde un  jugador pide el 
traspaso después de dos partidos sin asomar, sorprende una carrera como la 
de  Juan Mena  Tormo  (Torrente  1924)  que  en  sus  once  años  de  servicios 
valencianistas salió a una media de cuatro encuentros por temporada. 

  Mena  y  Giraldós,  cuyas  carreras  parecen  horneadas  en  un mismo 
molde, fueron las estrellas del Valencia amateur campeón de España en el 42. 
Ascendido enseguida, Mena halló  su puesto ocupado por Epi;  cuando  siete 
años más  tarde  se  fue  el  guipuzcoano,  encontró  a  Gago  y  aún  alcanzó  a 
conocer los comienzos de Mañó. Jugó durante las ausencias de todos ellos y 
en el Mestalla, al que de cuando en cuando reforzaba sin que se le cayesen los 
anillos. Habría  tenido su gran ocasión en  la  final copera del 45, a  la que Epi 
llegó  lastimado, pero se  la frustró su propia  lesión en el último partido de  la 
semifinal. 

  Cuando  le  tocaba  salir  era  un  extremo  derecho muy  competente, 
brillante en  lo que podríamos  llamar "diagonalidad", o habilidad para  trazar 
diagonales hacia el marco. Le gustaba retener  la pelota, que es  la explicable 
tendencia de  los que por alinearse poco tienen que demostrar mucho, y sus 
descargas solían ser certeras. En el segundo año de su cesión al Hércules hizo 
dieciséis goles y probó que la continuidad no le perjudicaba en absoluto. 

  En  sus  últimos  años  jugó  mejor  fuera  de  Mestalla.  Al  igual  que 
Giraldós padecía un respeto excesivo a una grada gritona que se desahogaba 
con la gente de casa. Aunque tenía sus partidarios fieles ‐el Peña Mena fue un 
buen  equipo  de  la  Liga  de  adheridos‐  se  mostraba  más  feliz  libre  de 
responsabilidades  en  el  Mestalla.  Emigrado  al  Zaragoza  para  rematar  la 
carrera halló de entrenador a Mundo, que había sido su compañero durante 
una década pero que tampoco le dio continuidad. 

 
MENARQUES: 
 

EQUIPOS: Malvarrosa, Valencia, Castellón  
LIGA‐1ª: 11 partidos (45/1 46/2 47/8)  
COPA: 2 partidos (47)  
TITULOS: 1 Liga (47)  
TOTAL: 13 partidos 
 

  Entre los tópicos de la prensa nacional en los años 40 se hallaba el de 
añadir  el  adjetivo  "bronco"  a  la mención  del  Valencia,  lo  que  suponía  una 
consolación mínima a la hora de recontar los títulos. Uno de los que cargaron 
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con  el  sambenito  fue  Cayetano  Menarques  Vergara  (Orihuela  1921),  "el 
carnicero de Orihuela" para dicha prensa, en su caso con el paliativo de que sí 
que era un tipo duro de verdad. Alto, recio y bigotudo, se trataba de un medio 
ala de sílex, fundamental en el victorioso sprint final del 47. Gaínza, experto 
en provocaciones, se abstuvo de ellas cuando desapareció bajo su sombra en 
Mestalla  y  en  el  partido  decisivo  la media  del  Valencia,  que  completaban 
Monzó y Asensi, trató Chamartín como territorio ocupado. Menarques habría 
merecido más  continuidad pero  se  cedió  al  interés del Castellón, donde  se 
mantuvo a buen nivel. 

 
MENCHACA: 
 

EQUIPOS: Arenas, Valencia  
LIGA‐1ª: 7 partidos (34/7), 3 goles  
REGIONAL: 2 partidos (34), 3 goles  
TITULOS: 1 Regional (34)  
TOTAL: 9 partidos, 6 goles 
 

  Tras cinco años de  interior habitual en el Arenas, con el que marcó 
un par en su última visita a Mestalla, Nicolás Menchaca Arrézaga  llegó como 
supuesto  titular. Lució planta atlética  y un pase  colocado que no dormía  la 
pelota.  Pronto  se  le  achacó  que  no  pisaba  el  área  ‐aunque  su  promedio 
goleador lo desmentía‐; y antes de completar la primera vuelta se le estimaba 
un fichaje equivocado, por  lento e  indeciso, que posiblemente había  llegado 
lesionado sin decirlo. Poco después desapareció de Valencia sin dejar rastro. 
Fuese  abducido  por  extraterrestres  o  incorporado  a  un  equipo  americano, 
que es  lo que probablemente ocurrió, recibió un año de suspensión pero no 
volvió a aparecer por Mestalla. 

 
MENDIETA: 
 

EQUIPOS: Castellón, Valencia, Lazio, Barcelona, Lazio, Middlesbrough  
LIGA  1ª: 230 partidos  (93/2 94/20 95/13 96/34 97/30 98/30 99/37 00/33 
01/31), 54 goles (94/2 95/1 97/1 98/10 99/7 00/13 01/10)  

COPA: 26 partidos (95, 96, 98, 99, 00), 6 goles  
EUROPA: 47 partidos (97, 99, 00, 01), 9 goles  
SUPERCOPA: 2 partidos (00)  
TITULOS: 1 Copa (99), 1 Supercopa Espsña (00)  
SUBTIT.: 2 Copas Europa (00 01), 1 Liga (96), 1 Copa (95)  
TOTAL: 306 partidos, 59 goles 
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Un  historiador  del  fútbol  que  en  el  siglo  XXII  trabajase  sobre  unos 
archivos  incompletos  supondría  la  concurrencia  de  dos  Mendietas  en  el 
Valencia.  El  primero,  que  llegó  desde  el  Castellón  en  1993,  era  un  hombre 
voluntarioso,  empleado  preferentemente  como  lateral  derecho,  que  suplía 
sus  carencias  técnicas a base de  fondo  físico  y entusiasmo. Nunca volvía  la 
cara y golpeaba de volea con desparpajo, lo que le valió hacerse un sitio en el 
equipo con mucho esfuerzo. 

  Mendieta  II, probablemente  su gemelo,  se estrenó con Ranieri una 
vez  comenzada  la  Liga  98.  Era  un  jugador  completo,  experto  en  todas  las 
artes del medio campo. Incansable en la presión, mostraba virtuosismo en los 
pases  largos,  milimetrados  a  los  puntos  más  sensibles  de  las  defensas. 
Además de ser temible en los golpes francos y de ningunear a los porteros de 
penalti  –mirándoles  a  la  cara  generaba  la  sensación  de  que  los  había 
hipnotizado‐,  llenaba su currículum de goles  imposibles y  lo mismo marcaba 
en San Mamés recreándose en un slalom por la banda izquierda que en el Nou 
Camp empalmando un envío de córner desde fuera del área o derrumbaba al 
Atlético en una  final de Copa  tras cuatro  toques consecutivos a  lo Pelé con 
pecho, rodilla, cuchara y empeine izquierdo. 

  Pues bien, se trata de un solo Gaizka Mendieta Zabala (Bilbao 1974), 
protagonista  de  la  mejora  más  espectacular  conocida  en  un  futbolista 
español. Hijo de un guardameta del Madrid, Deportivo y Castellón, asomó en 
Castalia antes de  los 18 años,  llegó al Valencia de puntillas y en el verano del 
99, pretendido por casi  todo el mundo, suscribió un contrato de crack a  los 
más altos niveles del mercado. Si se lo llegan a negar habrían provocado una 
revolución,  porque  además  del  capitán  era  el  jugador  con  más  alto 
predicamento  en  Mestalla.  Nada  menos  que  “el  murciélago  del  escudo”, 
según el presidente Cortés. En las campañas 2000 y la siguiente, ya instalado 
en el extremo derecho pero con  libertad de acción, ejerció su autoridad, se 
echó el equipo a las espaldas cuando hizo falta y amplió su colección de goles 
antológicos. Al mismo  tiempo  se  instaló  con  cierto  retraso  en  la  selección, 
donde acabaría teniendo 40 presencias. 

Lástima que el idilio terminase en una rueda de prensa con el jugador 
cabizbajo mientras  su  representante  proclamaba  el  derecho  a  romper  los 
contratos  y  citaba  los  silbidos  de  Mestalla  como  causa  resolutoria  –el 
futbolista  los  había  recibido,  pero  como  todos  e  incluso  menos  que  la 
mayoría‐. Mendieta quería ir al Madrid, el Valencia se negó y su ficha acabó en 
el Lazio, en una operación carísima en  la que sólo acabó ganando su agente: 
el precio no acabó de pagarse, el presidente  romano acabó en  la cárcel por 
quiebra de  su  empresa  –calificó  el  fichaje  como  su peor error‐  y Mendieta, 
desorientado,  supo  lo  que  eran  los  silbidos  de  verdad. Mestalla  se  había 
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quedado  sin  su murciélago,  pero  lo  superó  porque  enseguida  el  equipo  se 
puso a ganar títulos. 

Hubo  una  cesión  al  Barcelona,  una  reaparición  en  Mestalla  entre 
abucheos y gestos de rabia del jugador, sobre todo al transformar un penalti, 
pura contradicción del  idilio que habían mantenido, y un exilio final de cinco 
temporadas  en  el Middlesbrough,  que  ni  es  el  equipo más  glamoroso  del 
mundo ni ocupa la ciudad más alegre. Convertido en un gentleman ha hecho 
las paces  con Valencia, ejerce de embajador de  la Liga  y, quizás, de vez en 
cuando piensa que  si no hubiese hecho  caso  a  su  agente  todo el mundo –
menos dicho agente‐ habría sido más feliz. 

 
MENÉNDEZ: 
 

EQUIPOS: Sporting Madrid, Valencia, Sporting Madrid  
LIGA MAXIMA: 1 partido (28/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

  Extremo  derecho  del  Sporting  madrileño,  con  el  que  andaba  en 
pleitos por incorporarse al Madrid, José Menéndez se escapó para probar por 
el Valencia en el partido de Liga máxima contra el Español. El 0‐7 devaluó a 
todos los protagonistas de la catástrofe. 

 
MESTRE: 
 

EQUIPOS: Oliva, Gandía, Mestalla, Valencia  
LIGA‐1ª: 322 partidos  (56/14 57/27 58/23 59/28 60/29 61/26 62/29 63/27 
64/7 65/29 66/23 67/28 68/25 69/7), 2 goles (62/1 69/1)  

COPA: 66 partidos (57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68)  
EUROPA: 39 partidos (62, 63, 64, 65, 66, 67, 68), 1 gol  
TITULOS: 2 Copas Ferias (62, 63), 1 Copa (67)  
SUBTIT.: 1 Copa Ferias (64)  
TOTAL: 427 partidos, 3 goles 
 

  A mediados  del  ejercicio  66 Manuel Mestre  Torres  (Oliva  1935)  se 
convirtió en el hombre récord del Valencia al  jugar su partido 278 en  la Liga, 
batiendo  la vieja marca de Asensi. Llevaría  la cifra a 322, vigente durante dos 
décadas hasta que Arias  la superó y hoy  tercera de  la historia. Al completar 
catorce años de estancia recibió en un partido contra el Standard el homenaje 
más  lucido y multitudinario, después del de Puchades, que ha disfrutado un 
jugador de la entidad. 
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  Nadie  recibe  estas  despedidas  de  presentar  tachas  en  la  hoja  de 
servicios. La de Mestre no las tuvo, al margen de dos autogoles en los peores 
momentos del curso 68 ‐contra el Bayern en Recopa, en Copa ante el Atlético; 
y  buena  prueba  de  su  prestigio  es  que  nadie  se  atrevió  a  reprochárselos‐. 
Primero  como  defensa  izquierdo,  sin  que  el  concepto  sea  equiparable  al 
moderno de  lateral,  luego como central, Mestre  fue el único de  los grandes 
tótems de la zaga al que el público no intentó jubilar antes de tiempo. 

  El juego de Mestre se define con la palabra facilidad. Facilidad física, 
tanta  que  nadie  reparó  en  que  medía  un  metro  setenta  y  uno;  facilidad 
técnica para las exigencias de su puesto, que son buena retentiva del balón y 
claridad de ideas para sacarlo; y sobre todo fácil colocación, que es el arte de 
leer  la trayectoria de  la pelota como si en vez de  jugar en vivo se asistiese a 
una  repetición.  Cabe  añadir  un  extracto  de  dureza  y  otro  de  genio  que 
afloraban  en  los  momentos  oportunos,  en  los  que  resultan  mucho  más 
efectivos  que  mediante  su  permanente  ostentación.  También  sacaba  el 
carácter  con  los  compañeros,  que  se  llevaban  una  buena  bronca  si 
remoloneaban  en  sus  cercanías;  aunque  le  sobraba  humanidad  como  para 
que nadie se lo tuviera en cuenta. 

  Salvo en un gol decisivo de cabeza que eliminó al Dumferline de un 
desempate, no le interesó el área contaria. Hizo su primer gol liguero de lejos, 
doblando  las manos  al  portero  del Mallorca,  y  el  segundo  y  último  de  un 
penalty  honorífico  que  Joseíto  le  brindó  al  borde  de  la  jubilación.  Tuvo  su 
"annus horribilis" en el 64, disminuido por unas fiebres de Malta y una hernia 
discal.  Durante  las  otras  trece  campañas  se  mostró  rebosante  de  salud, 
aunque la masa muscular del principio, tan recia como su mata de pelo, se le 
fue convirtiendo en solidez angulosa. 

  Internacional B a poco de su  llegada, sólo  jugó dos partidos en  la A: 
el  sonado 6‐3 mestallero contra Austria en el 59 y un Marruecos‐España de 
clasificación para el Mundial 62. No fue a Chile en provecho de zagueros con 
mucho menos crédito y otro tanto podría decirse del Mundial de  Inglaterra, 
pero corrían  tiempos muy  restrictivos para quien no se viese avalado por  la 
prensa de Madrid o Barcelona. Una  sola  expulsión  en  catorce  años  ‐con  el 
bronco  españolista Arcas  y  sin  demasiado motivo‐  es  una marca  reseñable 
para un central, prueba de lo bien que supo dosificar la dureza. 

  A poco de retirarse se hizo cargo del Mestalla. Fue el principio de una 
relación técnica con la entidad que, aunque reducida hacia el final a términos 
más bien honoríficos, duró más de treinta años. Durante su transcurso tomó 
las  riendas del primer equipo en  tres  situaciones de crisis: en el 76,  tras  los 
experimentos a  la yugoslava de Ciric y Milosevic, en el 77, después de que al 
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"sargento de hierro" Heriberto Herrera se le insubordinase la tropa, y en el 82 
al borde de la gran sima. 

 
MESTRE II: 
 

EQUIPOS: Valencia juvenil, Mestalla, Alcira  
LIGA‐1ª: 1 partido (82/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

  Primogénito de Manolo Mestre  ‐una  lesión cuando estaba cedido al 
Mallorca  truncó  la carrera de José Enrique, el segundo hijo‐, Manuel Mestre 
Baviera  (Valencia  1962)  no  heredó  el  arquetipo  futbolístico  del  padre.  Se 
trataba de un  interior  izquierdo de  técnica pulida,  algo  frío,  incorporado  al 
equipo con ocasión de la primera huelga de jugadores. Sin acabar de tomarse 
el  fútbol  a  la  tremenda  pasó  a  un  excelente  Alcira,  que  hacia  estragos  en 
Tercera,  y  acabó  por  concentrarse  en  los  estudios  de  Derecho.  Sigue  en 
Valencia como profesional de la Banca. 

 
MÍCHEL: 
 

EQUIPOS: Mestalla,  Valencia, Deportivo, Hércules,  Levante,  Valencia, 
Getafe, Guanzhou, Oviedo, Valladolid  

LIGA 1ª: 29 partidos (09/13 10/3 14/13)  
COPA: 7 partidos (09 10 14), 1 gol (09)  
EUROPA: 11 partidos (10 14)  
TOTAL: 47 partidos, 1 gol 
 

El problema de  los  centrocampistas  como Miguel Herrero  Javaloyes 
(Burjasot  1988)  –manejo  fácil,  pase  preciso,  gusto  por  las  pinceladas 
artísticas,  si es posible en  las cercanías del gol‐ es que no  les basta con  ser 
buenos,  necesitan  ser  extraordinarios  si  quieren  destacar.  En  otro  caso 
acaban siendo desbancados por otros más grandes, o más aparatosos, o con 
mayores aptitudes para la maratón. 

Míchel  llegó  con  todas  las  cualidades  citadas,  sobradamente 
demostradas  en  el Mestalla.  Por momentos  generó  la  creencia  de  que  ahí 
había  un  refuezo muy  valioso.  Luego  se  encontró  que  los  entrenadores,  y 
entre  ellos  Émery  que  es  a  quien  se  encontró  como  jurado,  tienen  otras 
preferencias;  pasó  por  unas  cuantas  cesiones,  tuvo  un  retorno 
menospreciado por Pizzi  y  se  fue para  siempre. Está  teniendo un  recorrido 
muy digno en Primera, a base de volverse más aparatoso y más maratoniano; 
pero la expectativa inicial ha quedado sin cumplimentar. 
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MIGUEL Brito: 
 

EQUIPOS: Estrela Amadora, Benfica, Valencia  
LIGA 1ª: 178 partidos (06/31 07/30 08/26 09/28 10/25 11/24 12/14), 2 goles 
(06/1 08/1)  

COPA: 24 partidos (06 07 08 09 10 11 12), 1 gol (06)  
SUPERCOPA: 2 partidos (09)  
EUROPA: 39 partidos (07 08 09 10 11 12)  
TITULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 243 partidos, 3 goles 
 

El día de su estreno  liguero en Mestalla contra el Depor Miguel Brito 
García Monteiro  (Lisboa  1984) cumplió con sus obligaciones de  lateral; pero 
además se marcó un golazo lejano y por la escuadra, que dejó la sensación de 
que había llegado un fichaje grande. Hizo otros dos tantos en siete años, pero 
ya no  lo volvió a  repetir. Sin embargo, contra  lo que cuentan que dicen  los 
gitanos, suelen convenir los buenos principios. 

Seis campañas como titular en la banda derecha más otra temporada 
de  supernumerario  dan  para mucho,  en  lo  bueno  como  en  lo malo;  sobre 
todo en un puesto tan visible para el público como el de lateral y con lo que la 
camisola blanca hace destacar a los jugadores de su color. Nadie dudó nunca 
de que  fuese un buen  lateral, en coherencia con  sus 58  internacionalidades 
portuguesas y su presencia en dos Mundiales. Miguel tenía abundantes días 
inspirados, en  los que  la  superioridad  física  le hacía aburrir a  su par por  las 
buenas y, si se terciaba, apabullarlo a las bravas. 

Otros, en cambio, dejaba la sensación de estar pensando en otra cosa. 
En ataque  le gustaba hacer  la guerra por su cuenta, a menudo acumulando 
rivales en una banda donde habría debido abrir pasillos para Joaquín. De vez 
en cuando se lesionaba. Les ocurre a todos los jugadores, pero la gente, que 
lo veía fumar tranquilamente en lugares muy concurridos de la ciudad –Cruyff 
también  lo hacía cuando estaba en activo; pero en su tiempo el tabaco tenía 
otra  estimación  social  y  Cruyff  también‐,  lo  achacaba  a  que  no  se  cuidaba 
bastante. En unión de  lo que  se dirá en el  siguiente párrafo,  las bajas y  los 
aparentes descensos de forma empezaron a limar el nexo entre el futbolista y 
su afición. 

Y  es  que  Miguel  tenía  marcada  una  divisoria  muy  neta  entre  sus 
deberes  deportivos  y  la  vida  privada,  para  la  que  reservaba  el  derecho  a 
divertirse. No lo hacía discretamente; y las peripecias de sus salidas nocturnas 
acabaron metiéndole en muchos charcos, en algún caso incluso con armas de 
fuego  de  por  medio.  El  club,  que  necesitaba  sus  servicios,  redujo  las 
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reacciones  a  unos  expedientes  más  bien  simbólicos.  Desde  luego  las 
aventuras colaboraron a hacerle grata la vida en Valencia, de la que guarda un 
recuedo fantástico, según manifiesta agradecido cada vez que le preguntan. 

 
MIGUEL Gregori: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Cartagena, Valencia, Castellón, Valencia, Algeciras, 
Orihuela, Poblense, Albacete, Gandía, Oliva  

LIGA‐1ª: 3 partidos (79/3)  
TOTAL: 3 partidos 
 

  Miguel  Gregori Morell  (Font  d'Encarrós  1958)  pasó  por  todos  los 
escalones de la cantera y dos cesiones afortunadas, al Cartagena (Pichichi de 
su categoría) y al Castellón de Primera. En medio pasó por  la gira americana 
del  80,  fue  utilizado  por Marcel  Domingo  para  activar  un  ataque  lleno  de 
figuras pero bastante renco durante el curso 79 y reincorporado para  la Liga 
83, sin una sola oportunidad oficial. Se trataba de un ariete sólido y peleón, 
que  se  fajaba  con  la defensa  y  entraba  al  remate  con  todo  lo que pudiera 
producirlo, pero aunque era tan moreno que se le podía haber tomado por un 
oriundo brasileño  siempre  fue pospuesto  a  los  fichajes  forasteros  y apenas 
hubo tiempo de verlo. Tras encajar diversas  jugadas de despacho  ‐se  le hizo 
salir lesionado contra el Millonarios en el Naranja del 82, sin venir demasiado a 
cuento‐, optó por marcharse, harto de preguntarse porqué le quitaba el sitio 
Welzl. 

 
MIJATOVIC: 
 

EQUIPOS: Partizan, Valencia, Real Madrid, Florentina, Levante  
LIGA‐1ª: 104 partidos (94/35 95/29 96/40), 56 goles (94/16 95/12 96/28)  
COPA: 20 partidos (94, 95, 96), 20 goles  
EUROPA: 4 partidos (94), 2 goles  
SUBTIT.: 1 Liga (96), 1 Copa (95)  
TOTAL: 128 partidos, 68 goles 
 

  Pedrag  Mijatovic,  Pedja  para  los  amigos,  nacido  en  1969  en 
Podgorica, República de Montenegro  ‐gracias a  lo cual, y a  lo políticamente 
incorrecto que en  ciertos  años  fue decir  yugoslavo,  todo el mundo  sabe  lo 
que es un montenegrino‐ llegó del brazo de Pasieguito por 350 millones. Por 
el momento sólo  llamó  la atención por el conjunto a cuadros que lució al ser 
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presentado; pero a los pocos torneos de pretemporada ya era noticia común 
que el Valencia había encontrado oro. 

  Por entonces era el  jugador completo desde todas  las perspectivas. 
Con  envergadura  y  fibra,  inarrugable  ante  los porrazos que  no  cesaban de 
propinarle,  tenía  rapidez,  ingenio, potencia y un cañón con mira  telescópica 
en  la  derecha.  En  los  golpes  francos  sacaba  parábolas  que  rebañaban  la 
carcoma de las escuadras. Esta habilidad decreció por razones desconocidas; 
pero en la final del 95 aún inventó una rosca con balón mojado tras de la que 
Liaño vuela todavía. Absorbía casi todo el  juego ofensivo del equipo, pero  le 
sacaba tanto jugo que nadie se lo podía reprochar. 

  Su  verdadero  puesto  era  el  de  interior  clásico.  Como  suele  ocurrir 
con  los goleadores, poco  a poco  lo  acercaron  a  la portería estropeando  su 
radio  de  acción. Marcó mucho  en  su  primer  año, menos  en  el  segundo  y 
reventó en el  tercero, donde aunque Pizzi  le aventajó en el Pichichi  fue  sin 
discusión el mejor jugador de la Liga. Sus 28 goles ‐6 de penalty‐ representan 
la segunda mejor marca liguera de la entidad, empatada con Kempes y Villa y 
a uno del récord de Mundo. El que metió al Logroñés en el 95, levantando la 
cabeza y después la pelota desde el círculo central, fue de los que hacen feliz 
a una afición. 

  En pleno sprint final del 96 se reveló que el Real Madrid  iba a pagar 
los 1.500 millones de  la rescisión, carísima para la época, lo que el público de 
Mestalla  censuró  con dureza. Desde  entonces Mijatovic ha  sido uno de  los 
villanos oficiales, abroncado en cada visita. En  la final europea del 98 estuvo 
en  su  sitio  para  cazar  un  rechace  y marcar  el  gol  de  la  séptima  Copa.  Es 
probable  que  esta  sola  acción  justifique  su  fichaje  para  los  madridistas, 
porque aparte algunas arrancadas brillantes hizo poco más. No  llevó bien  la 
compatibilidad con las revistas del corazón y entre la pérdida de facultades y 
la complacencia arbitral se dedicó a rodar por la hierba al menor contacto. En 
el 2000, con la Fiorentina, derrotó al Valencia en Liga de campeones mediante 
un penalty  inventado,  lo que aumentó  la música de viento en el partido de 
vuelta  y  aumentó  la  felicidad  popular  por  su  eliminación. Aún  regresó  a  la 
ciudad para una estancia más jaleada que efectiva en el Levante, un año antes 
de que éste iniciara su despegue. 
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MIKU: 
 

EQUIPOS: Crack’s, Alcoyano,  Salamanca, Ciudad de Murcia, Mestalla, 
Gimnástic  Tarragona,  Salamanca,  Valencia,  Getafe,  Celtic  Glasgow, 
Getafe, Al Gharafa, Rayo Vallecano, Bengaluru  

LIGA 1ª: 2 partidos (10/2)  
COPA: 2 partidos (10)  
EUROPA: 3 partidos (10), 3 goles (10)  
TOTAL: 7 partidos, 3 goles 
 

Nicolás  Ladislao  Fedor  Flores  (Caracas  1985),  de  familia  húngara 
radicada en Venezuela –lo de Miku no viene de Miquel, sino de Miklos‐, tuvo 
un  inicio original de carrera: siendo un colegial de vacaciones en Sueca llamó 
la atención de un ojeador, que se lo quedó para el Valencia. Tras un horneado 
lento con muchas etapas apareció en  la primera plantilla y prácticamente se 
estrenó con un hat trick europeo ante el Stabaek. El rival era flojo pero pudo 
verse a un delantero formado y rapidísimo, cuya sonrisa ancha parecía indicar 
que se  lo pasaba muy bien y que buscaba desmarques como un  loco y no se 
arrugaba en la definición. 

No bastó para que Emery  le hiciera un hueco en su complejo sistema 
de rotaciones. Tras algunos meses de subempleo se fue cedido al Getafe en el 
mercado de  invierno y ya no volvió. Entre el Getafe y el Rayo ha hecho una 
carrera  respetable  ‐37 goles en Primera‐, con  ràpidas excursiones exóticas y 
salidas diversas para  jugar en  la Vino Tinto, que es  como  los  comentaristas 
algo snobs llaman a la selección de Venezuela. 

 
MILLA: 
 

EQUIPOS: Barcelona At., Barcelona, Real Madrid, Valencia  
LIGA 1ª: 77 partidos (98/30 99/29 00/12 01/6), 1 gol (99/1)  
COPA: 11 partidos (98, 99, 01)  
EUROPA: 14 partidos (99, 00, 01)  
TITULOS: 1 Copa (99)  
SUBTIT.: 2 Copas Europa (00, 01)  
TOTAL: 102 partidos, 1 gol 
 

  Luis Milla Aspas (Teruel 1966) llegó al primer equipo del Barcelona en 
el curso 89, a la vez que Cruyff a su banquillo. Aquel año fue titular y jugó dos 
de sus tres partidos internacionales. A mediados del siguiente Cruyff se rebajó 
con un chantaje muy del gusto de  sus patrones, negándole  la alineación  ‐lo 
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que  le costaría no  ir al Mundial‐ si no renovaba en  las condiciones ofrecidas. 
Milla no  transigió y al  final de  la  temporada  se marchó al Madrid. Antes de 
estrenarse  en  partido  oficial  se  hizo  pedazos  la  rodilla  contra  el  Lazio. 
Recuperó la titularidad al cabo del tiempo, pero en el quirófano quedó buena 
parte de su frescura. 

  Fue noticia nacional en el 93, por hablar de una supuesta tentativa de 
soborno  del  Barcelona  en  vísperas  de  un  decisivo  Tenerife‐Madrid.  La  Liga 
optó por matar al mensajero, con una sanción para Milla que quedó en agua 
de  borrajas  en  un  contexto  bastante  enigmático.  En  el  95  Redondo  y  él 
mantuvieron una interesante pugna por la titularidad. El sentencioso Valdano 
definió que no  tenía un problema, sino dos soluciones. El  fue quien  lo  trajo 
con 31 años. Ranieri aprendió pronto que era fundamental y si alguna vez  lo 
olvidó, como en la vuelta contra el Liverpool, lo pagó muy caro. En el 2000 el 
desgaste físico, que nunca escatimó, le pasó factura en forma de dos lesiones 
graves que le dejaron en blanco el primer y el último tercio de temporada. Se 
le  renovó  de  todas  formas,  pero  en  su  fuero  interno  Cúper  ya  lo  había 
descartado. 

En  buenas  condiciones  Milla  era  un  jugador  bastidor,  capaz  de 
mantener  ensamblado  cualquier  equipo.  Ejercía  un  dominio  riguroso  sobre 
una  parcela  por  delante  de  la  defensa,  no muy  grande  pero  fundamental 
porque es donde se cuecen  los ataques contrarios. En esa zona  los balones 
parecían buscarle, porque Milla había leído la jugada mientras era concebida. 
Luego metía  la pierna con plena convicción y lo sacaba de una forma simple, 
pero  que  contenía  los  dos  o  tres  segundos  de  adelanto  que  hacen  fácil  el 
contragolpe.  Como  contrapartida,  a  lo  largo  de  su  carrera  sólo  marcó  al 
encontrarse  el  balón  a  un metro  de  la  puerta  y  aún  así  parecía  hacerlo  a 
regañadientes. 

Como  técnico  ha  tenido  una  brillante  prestación  con  la  selección 
sub21, truncada por la mala Olimpíada de Londres, ha pasado sin mucho éxito 
por  los Emiratos Árabes, el  Lugo  y el Zaragoza  y  anda de  seleccionador en 
Indonesia. Sabe muchísimo de fútbol; y en ese oficio  la suerte cambia de un 
día para otro. 

 
MIQUEL: 
 

EQUIPOS: Palafrugell, Valencia, Palafrugell  
LIGA‐2ª: 1 partido (29)  
REGIONAL: 4 partidos (29), 5 goles  
TOTAL: 5 partidos, 5 goles 
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  El catalán Raimundo Miquel llegó con la misión peliaguda de suplir a 
Montes,  a  quien  se  acababa  de  dar  la  boleta.  Se  trataba  de  un  ariete  del 
mismo  calibre,  corpulento,  estático  y  con  obsesión  de  gol,  al  que  Samitier 
había  vetado  para  ir  al  Barcelona  porque  no  lo  quería  de  suplente.  Aquí 
empezó  goleando  pero  un  ataque  de  apendicitis,  cuyas  complicaciones 
llegaron  a  tenerlo  sacramentado,  lo  apartó  sin  que  recuperase  la  forma. A 
mediados del curso 30 volvió cedido al Palafrugell y se quedó en casa. 

 
MIR, Francisco: 
 

EQUIPOS: Patronato, Peña  Juan Ramón, Sagunto, Mestalla, Valencia, 
Málaga  

LIGA‐1ª: 35 partidos (52/9 53/12 54/14)  
COPA: 7 partidos (52)  
SUBTIT.: 1 Liga (53), 1 Copa (52)  
TOTAL: 42 partidos 
 

  Francisco Mir  Andrés  (1926), Mir  II  durante mucho  tiempo  en  las 
alineaciones,  por  coincidir  con  su  hermano  Rafael  en  el  Mestalla,  fue  el 
hombre de las metamorfosis, con dos giros tan radicales que desorientaron a 
todo el mundo y al propio jugador. En el filial era un medio derecho menudo y 
ofensivo,  que  se  lo  pasaba muy  bien  con  el  balón  y  practicaba  un  dribling 
afiligranado.  Favorito  del  público  durante  cuatro  años,  el  físico  y  su  estilo 
alegre hacían dudar de su adaptación a las severidades de Primera. 

  Vino la primera transformación. Al subir al Valencia se convirtió en un 
secante fiero y ajeno a  las frivolidades, que en tres marcajes memorables se 
comió sucesivamente a Panizo, Arza y Molowny, la crema de los interiores de 
la época. Su técnica quedó reservada para las faltas ladeadas, que sacaba con 
efecto  temible.  Jugó  la  final  del  52  al  lado  de  Puchades.  Luego,  tras  una 
enfermedad,  la  llegada  de  Sendra  y  la  reubicación  de  Pasieguito  lo 
convirtieron en lateral. Mermado de facultades empezó a marcar a distancia, 
dejando  pasillos  que  debía  taponar  con  faltas  continuas.  Puesto  en 
entredicho  por  la  grada,  dejó  el  sitio  a  Juan  Carlos  Quincoces  y  se  fue  al 
Málaga. Un menisco roto en la primera jornada liguera, mal curado, frustró la 
continuación. 
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MIR, Vicente: 
 

EQUIPOS: Meliana, Mestalla, Palamós, Valencia, Elche, Alcoyano, Mar 
Menor, Yeclano, Benidorm 

LIGA‐1ª: 1 partido (92/1)  
COPA: 1 partido (92)  
TOTAL: 2 partidos. 
 

  Delantero destacado del plantel, fogueado en una cesión al Palamós 
de  Segunda,  Vicente  Mir  Arnau  (Meliana  1968)  era  un  punta  de  formato 
ligero, rápido y listo para la infiltración. Apareció bastante en la pretemporada 
y  sustituyó a Rommel  sin  tiempo para mostrarse durante un partido aciago 
del equipo en Albacete. Tras otra salida en Copa Hiddink se olvidó de él. Tenía 
contrato  en  vigor  pero  prefirió marcharse  al  Elche  para  no  enmohecer. Ha 
tenido  una  carrera  larga,  sin  la  fortuna  de  coincidir  con  un  equipo  en  fase 
ascendente. 

 
MIRALLES: 
 

EQUIPOS:  Olímpico  Játiva,  Mestalla,  Valencia,  Córdoba,  Español, 
Granada. Onteniente  

COPA: 2 partidos (61)  
TOTAL: 2 partidos 
 

  Ramón Miralles  Sarrión  (Játiva  1936)  fue  objeto  de  una  larguísima 
elaboración en el Mestalla como interior avanzado, talentoso y ágil de gatillo. 
Córdoba,  Español  y  Granada  se  aprovecharon  de  este  aprendizaje  durante 
una carrera que comprendió ocho temporadas en Primera, porque el Valencia 
sólo le dio dos partidos en el momento más duro de la temporada 61: la vuelta 
y el desempate de la eliminatoria copera contra el Atlético. Colocado además 
de  ariete  se  las  tuvo que  ver  con Griffa, que era el  central más  temido del 
fútbol  nacional  por  bronco  y  experto.  Miralles  apenas  entró  en  juego  y 
pareció  escaso  de  recursos,  pero  el  traje  habría  venido  grande  a  cualquier 
debutante. 
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MISTA: 
 

EQUIPOS:  Castilla,  Tenerife,  Valencia,  Atlético  Madrid,  Deportivo, 
Toronto  

LIGA  1ª:  144 partidos  (02/26 03/27 04/33 05/29 06/29), 40 goles  (02/5 
03/7 04/19 05/8 06/1)  

COPA: 9 partidos (03, 04, 05, 06), 2 goles  
EUROPA: 40 partidos (02, 03, 04, 05, 06), 8 goles  
SUPECOPA ESPAÑA: 2 partidos (05)  
TÍTULOS: 2 Ligas (02, 04), 1 Copa UEFA (04), 1 Supercopa Europa (05)  
TOTAL: 195 partidos, 50 goles 
 

Miguel  Ángel  Ferrer  Martínez  (Caravaca  1978)  –por  lo  visto  el 
sobrenombre acompaña a  la familia desde hace varias generaciones, sin que 
nadie  lo sepa explicar‐ había pasado con buena nota por  la cantera del Real 
Madrid  y  ampliado méritos  en  el  Tenerife,  incluida  una  campaña  con  Rafa 
Benítez que se lo encontró al llegar. Con el relieve acentuado de sus rasgos y 
el pelo  rojizo  sonó a conocido; pero es que  recordaba a un personaje de  la 
serie Scooby Doo. Las primeras impresiones no fueron alentadoras. Aunque a 
nadie  le gusta  recibir golpes, Mista  los encajaba con un despliegue gestual, 
pródigo  en  alaridos  y  volteretas,  que  encogía  los  corazones  de  los 
espectadores hasta que la práctica los endureció. 

Así  y  todo  entró  bastante  en  el  equipo  con  razonable  promedio 
goleador y además se ganó la Liga. Siguió anotando en el mal curso 2003, ése 
que  casi  nadie  recuerda  como  de  Benítez.  De  pronto,  en  la  campaña 
siguiente,  apareció un Mista nuevo; un delantero  imprevisible que  aparecía 
donde nadie  le esperaba y remataba con tino, un gol tras otro hasta ser una 
pieza  clave  del  Valencia  bicampeón.  Él  alegó  la  influencia  de  un  libro, 
“Entrenamiento mental” de Terry Orlyck, que le había sido recomendado por 
el preparador físico Pako Ayestarán. Vistos los resultados posteriores de éste, 
se diría que sus discípulos sucesivos se negaron a leerlo. 

Cuando en la final de Goteborg, tras provocar el penalti y la expulsión 
de  Barthez  –nunca  sabremos  si  lo  había  fintado  o  hecho  un mal  control‐, 
recibió en carrera de Vicente, descolocó al central con un toque de pecho y 
remató triunfalmente de exterior, exactamente adonde el portero no llegaba, 
la  afición  exultó;  y  toda  Europa  quedó  convencida  de  que  allí  había  un 
goleador de altísimo nivel, merecedor del alias de Van Mistalrooy que le había 
caído.  Lamentablemente  desde  ese  momento  decayó,  como  si  el  libro 
hubiese agotado  su efecto mágico. La producción goleadora declinó,  siguió 
bajando  en  el  Atlético  y  se  esfumó  prácticamente  en  el  Dépor. Dos  veces 
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internacional bajo el efecto del éxito, Mista acabó en Toronto antes de iniciar 
la carrera de técnico, en la que se está aplicando con su empeño de siempre. 

 
MOLINA: 
 

EQUIPOS: Unión Levantina, Gimnástico, Valencia  
LIGA‐1ª: 19 partidos (32/14 33/5)  
LIGA‐2ª: 41 partidos (29/18 30/17 31/6), 6 goles (29/2 30/3 31/1)  
LIGA MAXIMA: 2 partidos (28)  
COPA: 32 partidos (26, 27, 29, 30, 31, 32, 33), 2 goles  
REGIONAL: 73 partidos (25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34), 4 goles  
TITULOS: 6 Regionales (25, 26, 27, 32, 33, 34)  
TOTAL: 167 partidos, 12 goles 
 

  Si  en  los  primeros  campeonatos  regionales  se  hubiesen  dado 
premios al jugador más valioso, al estilo de la NBA, es probable que el medio 
centro  del  Gimnástico  Enrique  Molina  Soler  (Valencia  1904)  los  hubiese 
ganado  todos.  Era  un  atleta  arrollador,  pletórico  de  energía,  cuya  figura 
sonriente, subrayada por un buen caballete nasal y coronada por un pañuelo 
ponía las cosas muy fáciles a los caricaturistas. Interponía una zanja defensiva 
a  lo ancho del campo,  se  llevaba  todos  los balones  sueltos y empujaba a  la 
delantera en el sentido más físico de la palabra. 

  Su marcha  al  Valencia  desniveló  el  equilibrio  local  de  fuerzas. Una 
enfermedad  le  impidió  lucir en  su primera  campaña, pero  aún  le quedaban 
ocho  por  delante.  En  ellas  pasó malas  rachas,  sobre  todo  por  una  lesión 
persistente  en  los  huesos  de  la  nariz,  pero  en  su  estimación  global  fue  el 
jugador más  importante de  la plantilla. Permanentemente reclamado para  la 
selección, convocado a  las citas previas a un choque con Austria,  sólo  tuvo 
una oportunidad en la B en 1927. 

  En  la  compleja  tarea  de medio  centro  resultaba  irreprochable  en 
defensa y mediano en ataque, donde tardó en sacudirse el estigma de trotón 
alocado.  En  los  partidos  forasteros  recibía  ovaciones  frecuentes  de  los 
públicos  adictos  al  fútbol‐fuerza  (en particular  la grada de Mendizorroza  lo 
homenajeó puesta en pie). Se habló de hacer  transfusiones de  su  sangre a 
Iturraspe, que lo reemplazó con mucha más flema. Su aportación más original 
era  el  pase  de  pecho,  con  el  que  no  sólo  paraba  la  pelota  sino  que  la 
proyectaba con un retorcimiento inverosímil de la columna. 

  Formó  con  Salvador  y  Amorós  la  llamada  "media  gloriosa", 
propuesta en bloque para  la selección. Siempre correcto dentro del campo  ‐
aunque  en  cierta  ocasión,  atacado  a  paraguazos  en  Zaragoza,  arrebató  el 
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arma y replicó con ella‐,  llegó a meter su coche en el estadio para sacar a un 
árbitro amenazado, seguro como estaba de imponer respeto. Él sólo evitó un 
plante en el 29 y al bajar de nivel físico aceptó una rebaja en el sueldo. Viudo a 
poco de casarse, tuvo su homenaje en el 34 contra un combinado nacional. 

  Falangista  de  antes  del  36,  se  ha  polemizado  mucho  sobre  la 
actuación  de  Molina  durante  la  guerra  y  a  su  final.  Los  únicos  datos 
comprobados  son que marchó de voluntario  con  la División azul y murió al 
volante de un sidecar, en el que  transportaba a un oficial alemán, al caerles 
encima un obús ruso durante el cerco de Leningrado (1943). Quedó enterrado 
en el cementerio de Mestelevo, de trágica resonancia en la época. 

 
MOLINÉ: 
 

EQUIPOS: Sans, Valencia, Español  
LIGA‐2ª: 17 partidos (29/17)  
REGIONAL: 4 partidos (29)  
COPA: 5 partidos (29), 1 gol  
TOTAL: 26 partidos, 1 gol 
 

  Casto Moliné  Roig  (Benasal,  Castellón,  1908)  llegó  desde  el  Sans, 
aunque  sus derechos  los  tenía el Español por el que había  fichado  a  los  19 
años.  La  cuestión  resultó  importante,  porque  el  Levante  impugnó  su 
alineación en el Regional,  y derivó en un auténtico  culebrón  federativo por 
entregas. Mientras tanto Moliné se convirtió en el mejor hombre del equipo. 
Era un defensa  izquierdo  rubio,  con menos pelo  y más  sapiencia de  lo que 
tocaba  a  sus  años. Complementado  con  la  fuerza de  Torregaray  aportó un 
juego fácil y elegante, basado en la anticipación y la salida clara. Al final hubo 
arreglo; y a una semana de acabar la Liga el Español se lo llevó a una gira por 
los  países  bálticos  para  no  devolverlo.  Suplente  en  su  primer  año  de 
blanquiazul,  fue  el puntal de  su  zaga  en  las  Ligas  31  y  32 pero desapareció 
prematuramente. 

 
MONLEÓN: 
 

EQUIPOS: Valencia Reserva, Juvenal, Valencia  
LIGA MÁXIMA: 2 partidos (28/2)  
TOTAL: 2 partidos 
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  Medio  ala  izquierdo  del  reserva  y  del  Juvenal,  Manuel  Monleón 
Amejo tuvo dos oportunidades en la Liga máxima. No acabó de coger el sitio y 
contra el Celta fue desbordado con facilidad, sin invitaciones nuevas. 

 
MONTAÑÉS: 
 

EQUIPOS: Castellón, Valencia, Murcia, Levante, Gimnástico  
LIGA‐1ª: 8 partidos (33/8), 2 goles  
COPA: 9 partidos (33, 34), 3 goles  
REGIONAL: 13 partidos (33, 34), 21 goles  
TITULOS: 2 Regionales (33, 34)  
SUBTIT.: 1 Copa (34)  
TOTAL: 30 partidos, 26 goles 
 

  Francisco Montañés Moltó  (Castellón  1909),  interior  izquierdo  del 
Castellón, era  la figura blanquinegra cuando tras un primer  intento frustrado 
el Valencia lo incorporó con su compañero de ala Pascual. Montañés tuvo una 
entrada  arrolladora,  acoplado  al  canario  Navarro  como  si  toda  la  vida 
hubiesen  jugado  juntos  ‐dos  cuerpos  y  una  imaginación,  decía  la  prensa‐  y 
entre  ambos  se  repartieron  36  goles  en  10  partidos.  Montañés  aportó 
grandes dosis de  lo que hoy se  llama  llegada, con zurdazo fácil e  impetuoso 
remate aéreo, empañados por algo de individualismo. Siguió marcando en los 
dos primeros partidos de Liga y se apagó de repente, como si las defensas de 
Primera le viniesen grandes. 

  A  los siete partidos dejó el puesto a Costa. Quedó en blanco año y 
medio  hasta  la  Copa  del  34,  pese  a  las  voces  que  se  extrañaban  de  su 
postergación. Sin éxito en la reaparición, a pesar de sus muchas ganas, perdió 
la titularidad antes de la final. Militante señalado de izquierdas, murió durante 
la represión de la postguerra. 

 
MONTES, Antonio: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Hércules, Levante, Benidorm, Torrente  
LIGA‐1ª: 9 partidos (83/1 88/8), 1 gol (88/1)  
LIGA‐2ª: 8 partidos (87/8), 2 goles (87/2)  
COPA: 2 partidos (87, 88), 1 gol  
COPA DE LA LIGA: 5 partidos (86), 1 gol  
TOTAL: 24 partidos, 5 goles 
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  Antonio Montes Campillo (Castillejo de Iniesta, Cuenca, 1964) asomó 
en el primer equipo  con  18 años,  reclamado por Miljanic desde el Mestalla. 
Tres  cursos  después  regresó  bien  instruido  como  ariete  perforador,  que 
buscaba la brecha con un estilo armónico y engatillaba en cuanto veía hueco. 
Coincidió con otros cinco puntas para dos plazas; y durante el año de Segunda 
y el siguiente Di Stéfano los alternó a pares, lo que acabó por desorientarlos a 
todos. Montes habría merecido  continuidad, porque era más dúctil  y ponía 
más empeño que otros del  lote y de  los que  le sucedieron. Luego  tuvo una 
carrera estable en el segundo nivel del fútbol de la región. 

 
MONTES, Arturo: 
 

EQUIPOS: Sagunto, Valencia, Gimnástico, Alicante  
COPA: 15 partidos (23, 25, 26, 27, 28), 7 goles  
REGIONAL:  65  partidos  (23,  24,  25,  26,  27,  28),  77  goles,  más 
temporadas 21 y 22 sin estadísticas  

LIGA MAXIMA: 5 partidos (28), 2 goles  
TITULOS: 4 Regionales (23, 25, 26, 27)  
TOTAL: 85 partidos, 86 goles 
 

  En la historia del Valencia ciertos jugadores se han caracterizado por 
su  facilidad  para  hacer  taquilla  ‐Wilkes  pagó  media  tribuna  de  Mestalla, 
Kempes  trajo  invitaciones  para  amistosos  en medio mundo‐. Uno  sólo,  sin 
embargo,  ha  causado  un  alboroto  público  para  pedir  la  devolución  de  las 
entradas,  por  no  salir  estando  anunciado.  Se  trata  de  Arturo Montesinos 
Cebrián (Valencia, Benicalap, 1900), Montes para el fútbol, alias Tella. 

  Una tellá es una pedrada con proyectil plano, violenta y precisa como 
los  disparos  de Montes,  la  tella  es  el  objeto  propiamente  dicho. Arturo  se 
había  iniciado  en  el  equipo  del  Sagunto,  urdido  en  el  colegio  salesiano  de 
dicha calle ‐no en Sagunto‐ por el padre Viñas. Ya se lo había dejado cuando al 
acompañar a un amigo probado en Algirós  recuperó  los balones que  salían 
fuera con tales "tellaes" que allí mismo fue él y no el amigo el incorporado. El 
Valencia  se  encontró  con  el  goleador más  copioso  de  su  historia,  que  de 
existir datos fiables de los primeros años superaría holgadamente la media de 
un tanto por partido. 

  Cubells era la estrella local; y a poco de llegar Montes ya había nacido 
la división entre montistas y cubellistas,  remedo de  las  taurinas de  la época 
pero que produjo una verdadera fractura social. Amigos fuera del campo, los 
dos  jugadores  colaboraron  al  cisma  con  rachas  celosas  y  estrategias 
insolidarias.  El  contraste  ha  distorsionado  el  recuerdo  de  Montes, 
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reduciéndolo  a  un  tirador  rudo  y  meramente  atlético  para  oponerlo  al 
cerebral  Cubells.  Con  su metro  ochenta  y  cinco  parecía  doblar  a  rivales  y 
compañeros, pero  su verdadera personalidad era  la de un artista del balón, 
que  driblaba  como  un  virtuoso  y  engranaba  la  delantera  con  pases  en 
profundidad,  sin  mengua  de  las  andanadas  que  descargaba  con  las  dos 
piernas. 

  Como artista era  imprevisible; pero además se trataba de un artista 
amateur, que no siempre se sentía obligado al esfuerzo. Un simple siseo del 
público  montista  que  tanto  lo  mimaba  o  un  nublado  en  la  inspiración 
producían un Montes apático, cuando no cruzado de brazos en el centro  ‐si 
alguien  se  lo  recriminaba  solía  responder  "no  puc més",  de  forma  audible 
desde todo el campo‐. En cambio no se arrugaba ante las entradas duras, que 
solía retribuir con otras peores. Contra lo que pudiera esperarse de su tamaño 
marcó pocos goles de cabeza. 

  A  pesar  de  todo  debió  ser  internacional;  pero  convocado  contra 
Austria fue probado de interior y quiso pasarse de preciosista, lo que afirmó a 
Zabala  como  ariete. Errazquin,  titular  contra  Italia en Mestalla,  se encontró 
con abucheos del público cada vez que perdía el balón. Con los años Montes 
ganó peso,  lo que mermó sus prestaciones, y padeció un atropello que dejó 
hecho unos zorros al automóvil agresor. Su baja en el 28, simultánea a  la de 
Cubells, cerró una etapa de  la entidad. Aún  jugó en el Gimnástico,  fuera de 
forma, y en Alicante aprovechando una representación cementera ‐al margen 
de  los  Muebles  Montesinos,  que  en  un  local  bien  céntrico  utilizaron  con 
anticipación a su tiempo el derecho de imagen del jugador‐. 

 
MONTES II: 
 

REGIONAL: 2 partidos (26, 28)  
TITULOS: 1 Regional (26)  
TOTAL: 1 partidos  
CCP: 3 p. 
 

  Entre  los muchos hermanos Montesinos criados en Benicalap hubo 
otro que se vistió de blanco en partido oficial (Montes III jugó en el Juvenal): 
Francisco, segundo de la dinastía, con el genio fuerte de Arturo pero aún más 
duro  de  pelar  ‐no  era  nada  recomendable  regatearlo  por  segunda  vez‐. 
Permaneció cinco temporadas en el reserva como hombre para todo, ariete, 
medio ala y defensa derecho, y completó huecos en un par de partidos del 
Regional. 
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MONTORO: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Murcia, Real Unión, Mestalla, Recreativo 
Huelva, Las Palmas, Málaga  

LIGA 1ª: 4 partidos (08/4)  
COPA: 2 partidos (08)  
SUBTIT.: 1 Copa (08)  
TOTAL: 6 partidos 
 

Ángel Montoro Sánchez (Valencia, barrio de La Torre, 1988) tuvo esa 
condición  de  perla  de  la  cantera  valencianista,  que  por  una  suerte  de 
maleficio casi nunca acaba con un puesto fijo en el primer equipo. Destacado 
también en  la selección sub19, era un centrocampista de tamaño respetable, 
con  fondo  para  estar  arriba  y  abajo  y  aceptable  circulación  de  balón.  Tras 
debutar  en  el  aciago  Valencia‐Real  Madrid  que  siguió  al  cese  de  Quique, 
Koeman  lo puso de titular, pero en un puesto de extremo  izquierdo ajeno a 
sus  condiciones.  Después  le  costó  asentarse  en  Primera  y  el  descenso  del 
Málaga le ha supuesto volver a empezar. 

 
MONTOYA: 
 

EQUIPOS:  Barcelona  At.,  Barcelona,  Inter  Milán,  Betis,  Valencia, 
Brighton&Howe Albion  

LIGA 1ª: 55 partidos (17/29 18/26), 2 goles (17/2)  
COPA: 8 partidos (17 18)  
TOTAL: 63 partidos, 2 goles 
 

Martín  Montoya  Torralbo  (Viladecans  1991)  había  sido  el  lateral 
derecho  titular  y  miembro  destacado  de  la  selección  sub21  dos  veces 
campeona  de  Europa.  Incluso  viajó  con  la  A  perteneciendo  todavía  al 
Barcelona Atlético.  Luego Del Bosque  no  lo  sacó,  pero  se  estimó  un mero 
aplazamiento.  Ascendido  al  primer  equipo  se  pasó  unos  cuantos  años 
relevando  a  Dani  Alves,  que  además  de  contar  con  apoyo  mediático  no 
aceptaba de buen grado  las  suplencias.  El  Inter  se  lo  llevó pero no  le  sacó 
partido.  Aquí  llegó  desde  el  Betis,  algo  disminuido  en  su  cotización  pero 
necesario,  porque  a  pesar  de  la millonada  que  iban  a  sacarse  por  él  nadie 
acababa de fiarse de Cancelo. 

Costó encontrar en él a la figura en ciernes de sus principios. Más bien 
apareció  un  defensor  sosote,  que  indudablemente  se  aplicaba  en  defensa, 
salvedad hecha de ciertas  lagunas, y que  intentaba animar el ataque sin que 
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sus muchos kilómetros aportasen análogo  rendimiento. La gente  lo  insertó, 
con Barragán  y Bruno, en  la  relación de  jugadores voluntariosos pero poco 
brillantes que habían ocupado el carril derecho; y eso que tuvo una racha feliz 
ofensiva, con goles y asistencias medidas, que  le duró pocos partidos. Así y 
todo no habái demasiados motivos para que se marchara; pero se ha  ido al 
Brighton  y  el  Valencia‐19  se  ha  quedado  con  Piccinni  como  único  lateral 
derecho. 

 
MONZÓ: 
 

EQUIPOS:  Peña  Sami,  Peña  Pérez,  Levante,  Valencia  amateur, 
Catarroja, Valencia, Alicante  

LIGA‐1ª:  274 partidos  (43/10 44/13 45/11 46/20 47/22 48/22 49/26 50/26 
51/30 52/20 53/29 54/24 55/21), 1 gol (48/1)  

COPA: 47 partidos (43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)  
EUROPA: 2 partidos (53)  
COPA DE LOS CUATRO: 1 partido (48)  
SUPERCOPA: 2 partidos (48, 50)  
TITULOS: 2 Ligas (44, 47), 2 Copas (49, 54), 1 Supercopa España (50)  
SUBTIT.: 3 Ligas (48, 49, 52), 3 Copas (44, 45, 46)  
TOTAL: 326 partidos, 1 gol 
 

  Un  buen  indicador  de  la  personalidad  de  Salvador  Monzó  Cros 
(Valencia, Ruzafa,  1921) es su  fama de defensa central poderoso, de  los que 
avasallan  a  los  delanteros  por  su  físico.  Fuerte  sí  era,  con  cuello  taurino  y 
hombros  de  decathloniano,  capaz  de  elevarse  cuanto  hiciera  falta  tras  los 
balones colgados, pero aunque como en el cuento del rey desnudo nadie se 
atreviese a comentarlo no alcanzaba el metro setenta. 

  Medio  centro  y  figura  del  Valencia  aficionado,  aceptó  a 
regañadientes  la  cesión  al Catarroja que el  club necesitaba para  rescatar  la 
ficha  de  Igoa.  Nada más  volver  se  convirtió  en  la  alternativa  necesaria  de 
Iturraspe,  porque  ante  la  genialidad  imprevisible  del  guipuzcoano  ofrecía 
regularidad a toda prueba y empeño defensivo hasta la última gota de sudor. 
Al  cabo  de  tres  temporadas,  pulido  técnicamente, Monzó  cogió  el mando, 
aunque para muchos su verdadero puesto era el de ala, con menos influencia 
en la circulación del balón. 

  Con peso en la plantilla y un carácter muy abierto, asumió el papel de 
socio  trabajador  en  una  comandita  de  figuras.  Tan  fundamental  se  le 
estimaba que cuando  la Federación  le  sancionó para el último partido de  la 
Liga 47 por una  falta que el árbitro no había visto, el Valencia denunció una 
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confabulación  para  quitarle  el  campeonato  y  se  retiró  de  la  Copa,  aunque 
después  las  mieles  del  tercer  título  ahogasen  el  enfado.  Monzó  fue 
preseleccionado  nacional.  Contrariando  la  geografía  se  le  incorporó  a  la 
selección norte‐centro, pero componendas de última hora  lo quitaron de  la 
gira nacional del 49. 

  La llegada de la WM le sentó de perlas, porque el marcaje al hombre 
le  iba mucho mejor que  la  zona. Como  lateral primero, después de  central 
inamovible durante seis años, se aplicó con mucha más eficacia que alboroto 
y  fagocitó  a  los  arietes  más  ilustres  de  su  tiempo.  Jugó  media  Liga  52 
lesionado, despejando  con  la  zurda porque  tenía  inutilizada  la diestra, pero 
tales eran su prestigio y sus recursos que los rivales no se dieron cuenta. 

  La  línea  Asensi‐Monzó‐Díaz  sigue  teniendo  el  récord  de  partidos 
consecutivos en  la historia del club. La Copa del 54, en  la que capitaneó un 
equipo con ocho valencianos, representó el cénit en  la carrera de Monzó. Se 
mantuvo  un  año  más  como  titular,  cargado  con  una  lentitud  que  su 
experiencia disimulaba a duras penas, y  se  retiró a  tres partidos de batir el 
récord  de  Asensi,  aunque  todavía  hizo  una  reaparición  inoportuna  en  el 
Alicante. 

 
MORA: 
 

EQUIPOS:  Aranjuez,  Oviedo,  Español,  Xerez,  Levante,  Valencia, 
Levante  

LIGA 1ª: 3 partidos (06/1 08/2)  
COPA: 2 partidos (06 08)  
EUROPA: 1 partidos (06)  
TÍTULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 6 partidos 
 

Guardameta  de  formato mediano  y  sólido,  buen  volador  y  valiente 
cuando se necesitaba, Juan Luis Mora Palacios (Aranjuez 1973) acumulaba una 
larga  trayectoria  en  Primera  –había  sido  el  portero  titular  en  la  selección 
olímpica  de  Atlanta‐  cuando  el  Valencia  lo  incorporó  a  la  vez  que  Butelle. 
Cañizares,  feliz por  haberse  librado de Palop,  comentó  cuánto mejoraba  la 
portería con un meta contrastado y otro prometedor; sobreentendiendo que 
con él mismo como titular fijo. 

Seguramente Mora  lo  tenía  asumido  pero  esperaba  jugar  bastante 
más  que  seis  partidos  en  tres  años.  En  su  debut  contra  el Deportivo  se  le 
escapó un balón blocado,  lo que parece un demérito muy  leve para alguien 
con  su  historial,  pero  sirvió  para  que  Butelle  le  adelantase  como  segundo 
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portero.  Como  parte  negativa,  la  presencia  de  ambos  sirvió  para  que 
Cañizares, estimándose  libre de  competidores,  se dispensara a  sí mismo de 
salidas arriesgadas, sin que en apariencia nadie se lo reprochara. 

 
MORENA: 
 

EQUIPOS: River Plate Montevideo, Peñarol, Rayo Vallecano, Valencia, 
Peñarol, Boca Juniors, Peñarol  

LIGA‐1ª: 31 partidos (81/31), 16 goles (81/16)  
COPA: 3 partidos (81), 4 goles  
EUROPA: 6 partidos (81), 4 goles  
TITULOS: 1 Supercopa Europa (81)  
TOTAL: 40 partidos, 24 goles 
 

  Fijo en  la selección uruguaya y reputado el mejor ariete de América, 
Fernando Morena  Belora  (Punta  Gorda  1952)  fue  importado  en  lo  que  se 
entendió  una  locura  del  Rayo  Vallecano.  Hizo  20  goles  y  una  temporada 
espectacular,  aunque  el  Rayo  descendió,  y  el  Valencia  aprovechó  para 
asociarlo en tándem con Kempes. Morena fue el que mejor cumplió su parte 
del  contrato.  Tenía  técnica  fina,  aguante,  zurda  mortífera  y  puntería 
cabeceadora,  además  de  sabiduría.  Su  tarjeta  goleadora,  acorde  a  las 
expectativas, comprendió el tanto que valió la Supercopa, aunque en éste se 
limitó a empujarla desde cerca. 

  Fue una Liga que el Valencia habría ganado con un acelerón que no 
intentó  seriamente.  Una  tarjeta  tonta  eliminó  a  Morena  de  un  choque 
decisivo  en  el  Bernabeu.  Jugando  contra  el  Atlético, muy  cerca  del  título, 
Arteche  tomó  al  uruguayo  por  una  cucaña  y  le  hizo  un  penalty  de  libro 
subiéndosele  a  los  hombros.  El  árbitro  miró  hacia  otra  parte  y  Morena, 
indignado,  se  explayó  sobre  su  honestidad  con  elocuencia  rioplatense.  La 
sanción de ocho partidos no  le dejó  reaparecer;  y muchos pensaron que  la 
había forzado para volver cuanto antes al Peñarol, por quien ya había fichado 
para la campaña siguiente. 

 
MORENO, Benito: 
 

EQUIPOS: Deportivo de la Coruña, Valencia, Español  
REGIONAL: 6 partidos (36)  
TOTAL: 6 partidos  
CCP: 9 p. 
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  Benito Pérez Moreno  llegó en el verano del 35 por  18.000 pesetas, 
precio muy  respetable para  la época.  Jugó  la mayor parte del  campeonato 
regional  con  excelentes  prestaciones  como  acróbata,  generoso  en  caídas 
espectaculares  ‐casi nunca despejaba  sin  ir  al  suelo‐ pero  futbolísticamente 
resultó un defensa lento y muy descolocado. Un 6‐1 contra el Levante, que se 
estimó  intolerable,  convenció  para  enviarlo  al  Español,  devaluado  en  tres 
meses a la cuarta parte de su precio. 

 
MORENO, Enrique: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Rayo Vallecano, Valladolid  
LIGA‐1ª: 16 partidos (82/8 83/6 84/1 85/1)  
EUROPA: 3 partidos (82, 83), 1 gol  
TOTAL: 19 partidos, 1 gol 
 

  Enrique Moreno Bellver  (Valencia  1963) era una  torre distinguible a 
distancia por unos hombros que parecían llevar guatas, la melena hasta media 
espalda y un bigote de malo de película. Apareció de  repente por  lesión de 
Arias, en  cuya escuela había  aprendido,  aunque  a pesar de  su apariencia  le 
gustaba el fútbol fino y desaprobaba  los golpes de guadaña. Acabó el curso 
82 de titular; y en el 83, en otra  irrupción contra el Spartak de Moscú, cruzó 
de  área  a  área  y  largó  un  castañazo  que  heló  al  famosísimo  Dasaev. 
Entretanto le había caído la etiqueta de conflictivo y poco amigo de entrenar, 
que estorbó su continuidad; y una masacre casera contra el Barça, en  la que 
no  tuvo  más  culpa  que  el  resto,  valió  el  finiquito.  En  el  Valladolid  se 
desprendió  las etiquetas y  se mantuvo  seis años,  los cuatro primeros como 
escoba titular. 

 
MORENO, Juan Alberto: 
 

EQUIPOS:  Eldense,  Almansa,  Mestalla,  Valencia,  Mestalla,  Levante, 
Torrente, Eldense  

LIGA‐1ª: 1 partido (82/1)  
COPA: 1 partido (82)  
TOTAL: 2 partidos 
 

  Juan Alberto Moreno Ortega  (Elda  1959) era un extremo  izquierdo 
habilidoso, con talento para ganar la tierra de nadie entre las líneas enemigas. 
Pasieguito  le hizo asomar al primer equipo a mediados del curso 82, con una 
aparición  liguera  altamente  fugaz  contra  el  Sporting. Una  lesión  de  rodilla 
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jugando  con  el Mestalla  lo  envió  a  recuperación  durante  los  dos  años  que 
debían haber sido los de su despegue. Acabó volviendo al origen donde sigue, 
como agente en el ramo del calzado. 

 
MORERA: 
 

EQUIPOS:  Silla,  Levante,  Sevilla,  Betis,  Jerez,  Murcia,  Barcelona, 
Valencia, Murcia, Levante  

LIGA‐1ª: 29 partidos (47/15 48/14), 18 goles (47/8 48/10)  
COPA: 4 partidos (47), 2 goles  
COPA DE LOS CUATRO: 1 partido (48)  
SUPERCOPA: 1 partido (48)  
TITULOS: 1 Liga (47=  
SUBTIT.: 1 Liga (48)  
TOTAL: 35 partidos, 21 goles 
 

  Vicente Morera  Amigó  (Silla  1920)  llegó  a  un  Valencia  que  tras  la 
frustración de las tres finales perdidas necesitaba fichajes vigorizadores. Tras 
una carrera excelente en el Murcia y sólo mediana en el Barça, fue presentado 
como  alternativa  a  Mundo,  al  que  se  estimaba  declinante.  Le  costó  ser 
admitido y durante un buen tiempo se le llevó la cuenta de las ocasiones que 
perdía; pero suya fue buena parte de la victoriosa Liga 47, en cuyo sprint final 
hizo dos goles al Oviedo ‐uno de ellos imposible, desde un ángulo casi plano‐, 
el de la victoria en el último minuto ante el Athletic, tres en Chamartín (2‐4) y 
uno más en la apoteosis contra el Sporting. 

  Frente  al  fútbol  rocoso  y  unidireccional  de  Mundo  Morera 
representaba una variante mucho más elástica, que empastaba de movilidad 
todo  el  juego  de  la  delantera.  Un  intento  frustrado  de  compatibilizarles 
enconó el debate y en la Liga 48 aparecieron pancartas votando por Mundo, 
auque Morera  mantuvo  su  promedio  goleador.  Pasarín  resolvió  el  dilema 
sentándolos  a  los  dos  y  sacando  a Manolo  Belenguer. Devuelto  al Murcia, 
hasta  mediados  de  los  cincuenta  Morera  sirvió  con  eficacia  al  Levante  ‐
pichichi de Tercera en el 54‐. En 1962 se convirtió en entrenador de uno de los 
Mestallas que más elementos ha pasado al primer equipo y terminó la década 
de entrenador del Levante. 

 
 
 
 
 



 135

MORETTI: 
 

EQUIPOS:  Lodigiani,  Fiorentina,  Juventus,  Módena,  Parma,  Bolonia, 
Valencia, Génova, Torino  

LIGA 1ª: 134 partidos (05/23 06/33 07/22 08/28 09/28), 4 goles (05/1 07/2 
08/1)  

COPA: 14 partidos (05 06 07 08 09)  
SUPERCOPA: 2 partidos (09)  
EUROPA: 28 partidos (05 06 07 08), 1 gol (06)  
TITULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 178 partidos, 5 goles 
 

Una  exigencia  común  a  los  laterales  suele  ser  la de que no pierdan 
demasiado  pronto  el  balón  –la  ficha  de  Cancelo  demuestra  que  a  veces  el 
incumplimiento  reiterado  no  impide  un  traspaso  millonario;  pero  pone 
nerviosos a  los entrenadores y genera suplencias abundantes‐. Quien desde 
luego  la  respetó  fue  Emiliano Moretti  (Roma  1981),  que  era  una  suerte  de 
torreón plantado en el lateral izquierdo, integrante de la hornada de italianos 
que trajo Ranieri en verano del 04 y el único que se quedó. 

Una  y  otra  vez  recibía  en  banda,  se  giraba  ceremoniosamente  y 
devolvía el balón al central. Eso sí, en defensa era difícil  rebasar sus piernar 
largas y era  lógicamente eficaz en el  juego antiaéreo. Bastó para convertielo 
en el  lateral zurdo de confianza de Quique Sánchez Flores, muy por delante 
de Fabio Aurelio,  lo que casi nadie acabó de entender. De vuelta a  la patria, 
sigue con 37 años en el Torino, seguro que fiel a sus principios. 

 
MORIENTES: 
 

EQUIPOS:  Albacete,  Zaragoza,  Real  Madrid,  Mónaco,  Liverpool, 
Valencia,  Olympique  Marsella,  Asociación  Vecinos  Santa  Ana  de 
Fuencarral  

LIGA 1ª: 66 partidos (07/24 08/22 09/20), 19 goles (07/12 08/6 09/1)  
COPA: 10 partidos (07 08 09), 3 goles (08 09)  
SUPERCOPA: 1 partido (09), 1 gol (09)  
EUROPA: 24 partidos (07 08 09), 11 goles (07 08 09)  
TITULOS: 1 Copa (08)  
TOTAL: 101 partidos, 34 goles 
 

Fernando Morientes Sánchez (Cilleros, Cáceres, 1976) llevaba mucha y 
buena  carrera a  la espalda. Con el Madrid había ganado  tres Champions,  la 
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segunda abriendo el marcador, ay, contra el Valencia. Fue ese balón que en un 
área llena de enemigos le cayó a Farinós mientras pensaba si le convenía más 
fichar por el Milán o por el  Inter. Salgado  se  la quitó,  la pozó  al otro palo, 
Morientes cabeceó sin demasiada oposición y el valencianismo, que conocía 
la capacidad de Cúper a  la hora de variar un plan, empezó a verlo  todo  tan 
negro como la zamarra del rival. Incluso en cierto duelo contra Las Palmas se 
había aproximado al viejo  récord de  7 goles en un partido,  compartido por 
Bata y Kubala. Le dejaron  lanzar un penalti para que  lo tuviese a tiro pero  lo 
falló. 

También  llevaba  43  internacionalidades  –aquí  sumó  4  más‐,  cinco 
goles en dos Mundiales y 106 en Liga; y eso con el hándicap de los delanteros 
centros de la época en el Real, que solían tener a Raúl en la trayectoria entre 
su  posición  y  la  portería.  Alto,  razonablemente  técnico,  con  un  impecable 
juego de cuello tras los centros altos y decisión para cazar los rebotes, parecía 
en su mejor moento cuando Florentino decidió que estorbaba a su colección 
de galácticos. Cedido al Mónaco, se dio el gustazo –o no; que no parece un 
hombre vengativo‐ de marcar a su ex equipo a la  ida y a la vuelta y tumbarlo 
en el cruce de Champions. 

Llegó con 30 años y en teoría bastante cuerda por desenrollar. Nadie 
puede decir que se escondiese; pero en sus tres temporadas tampoco llegó a 
explotar  a  su  nivel  auténtico,  lastrado  por  lesioncillas  y,  parece,  por  el 
overbooking de buenos delanteros en la plantilla, en cuyo escalafón era difícil 
ascender. Suyo fue el tercer gol en la final del 2008, atacando desde lejos un 
balón escurrido al portero Ustari. También, de un voleón, el 1‐0 al Chelsea en 
la  semifinal  que  parecía  destinada  a  devolver  al  Valencia  a  una  final  de 
Champions, al que habría seguido el 2‐0 si otro casi idéntico no se hubiese ido 
al poste. La mención a la Asociación de Vecinos en su ficha no es una broma. 
Corresponde al fútbol oficial y al alta que pidió para servirla. 

 
MORIGI: 
 

EQUIPOS:  Vélez  Sarsfield,  Valencia,  Vélez  Sarsfield,  Boca  Juniors, 
Barcelona Guayaquil  

LIGA‐1ª: 15 partidos (98/15), 1 gol (98/1)  
COPA: 6 partidos (98)  
EUROPA: 3 partidos (99)  
TOTAL: 24 partidos, 1 gol 
 

Admitiendo su buen cartel en el fútbol de su tierra, continúa siendo un 
misterio qué carencias quisieron remediarse con el fichaje de Guillermo Carlos 



 137

Morigi (Buenos Aires 1974). Presentado como lateral izquierdo resultó ser un 
jugador  ligero,  con  una  melena  más  bien  anacrónica  y  muchas  ganas  de 
correr,  utilizable  en  casi  todos  los  puestos  y  especialista  de  ninguno.  Sólo 
empezó cuatro partidos, en los que pasó bastante desapercibido. El resto de 
sus intervenciones fueron meras bocanadas de oxígeno en finales apretados. 
En  poco  tiempo  se  sintió  excedente  y  desmotivado;  y  tras  la  Intertoto 
veraniega optó por volver sin haber llegado a pasar un examen en regla. 

 
MOYA, Gabriel: 
 

EQUIPOS: Valladolid, At.Madrid, Sevilla, Valencia, Mallorca, Sevilla  
LIGA‐1ª: 35 partidos (97/35), 7 goles (97/7)  
COPA: 2 partidos (97)  
EUROPA: 7 partidos (97), 2 goles  
TOTAL: 44 partidos, 9 goles 
 

  Después de diez temporadas en Primera, casi siempre por encima de 
los  30  partidos,  cinco  veces  internacional  A,  Gabriel Moya  Sanz  (Alcalá  de 
Henares  1966)  era  suficientemente  conocido  cuando  Luis  Aragonés  lo 
reclamó.  En  sus buenos  tiempos  se había  acreditado  como punta diestro  y 
veloz, de fútbol alegre y arranque explosivo. Aquí cubrió sus promedios, pero 
empezó  mejor  que  acabó.  Durante  el  primer  tercio  de  temporada  fue  el 
hombre más en forma del equipo, al que apuntaló con goles de oportunismo 
veterano  ‐y uno al Bayern, el del 3‐0, de un cabezazo precioso marcando  los 
tiempos‐. 

  Como  además  era  un  hombre  afable,  correcto  con  todo  el mundo 
menos con el defensa que le cubría, se ganó las simpatías de la gente. Cuando 
marcó al Sevilla en el Pizjuán hizo gala de no celebrar el gol contra  los que 
habían sido sus colores, gesto que ha encontrado muchos  imitadores. Luego 
los años le pasaron factura y acabó bastante esfumado. En cualquier forma se 
había  ganado  la  renovación,  pero  la  grúa  que  cargó  jugadores  para  el 
Mallorca  ‐siete en total‐ trabajó tan aprisa que Moya se vio metido en el lote 
sin tiempo para reaccionar. 
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MOYÁ, Miguel Ángel: 
 

EQUIPOS: Mallorca, Valencia, Getafe, Real Sociedad  
LIGA 1ª: 13 partidos (10/8 11/5)  
COPA: 5 partidos (10 11)  
EUROPA: 7 partidos (10 11)  
TOTAL: 25 partidos 
 

Desde que se estrenó en el equipo de su tierra, curso 05, Miguel Ángel 
Moyá Rumbo (Binisalem 1984)  lleva 250 partidos en Primera, en buena parte 
del  15  incluso  como  titular  del  Atlético  por  delante  de  Oblak,  lo  que  son 
palabras mayores.  Implica que  son  sobradamente  conocidas  sus  cualidades 
de  guardameta  ágil,  valiente  en  las  salidas  y  buen  volador. Otros  han  sido 
internacionales con menos méritos; pero a  su carrera  siempre  le ha  faltado 
ese empujón que da la titularidad continuada en un equipo grande. 

Pudo haberlo tenido en el Valencia, pero la suerte no estuvo con él. En 
su primer curso topó con que César caía bien a  la gente, en el segundo una 
lesión dejó el camino expedito para la revelación de Guaita. El caso es que en 
sus veinticinco partidos no cometió ninguna clase de desastre, como mucho 
algún  balón mal  sujetado;  pero  por  la  razón  que  fuere  ni  la  afición  ni  los 
técnicos llegaron a darle los galones que el conjunto de su trayectoria parece 
haber exigido. Siguieron unos años muy brillantes en el Getafe; pero  como 
aquí ardía el rifirrafe Alves‐Guaita no se le llegó a echar de menos. 

 
MUNDO: 
 

EQUIPOS:  Salesianos,  Kakaleku,  Lejona,  At.Bilbao,  Recuperación, 
Valencia, Alcoyano  

LIGA‐1ª:  208 partidos  (40/20 41/21 42/25 43/22 44/26 45/21 46/24 47/10 
48/11 49/22 50/6), 192 goles (40/14 41/26 42/26 43/22 44/29 45/17 46/22 
47/10 48/7 49/16 50/3)  

COPA: 63 partidos (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49), 55 goles  
REGIONAL: 10 partidos (40), 21 goles  
COPA DE LOS CUATRO: 5 partidos (41, 47), 2 goles  
SUPERCOPA: 1 partido (48)  
TITULOS: 3 Ligas (42, 44, 47), 2 Copas (41, 49), 1 Regional (40)  
SUBTIT.: 2 Ligas (48, 49), 3 Copas (44, 45, 46)  
TOTAL: 287 partidos, 266 goles 
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Edmundo  Suárez  Trabanco,  Mundo  (Baracaldo  1916),  acababa  de 
estrenarse con el Athletic en una gira por América cuando la guerra dispersó 
las plantillas.  La paz  lo halló  en el equipo militar Recuperación de  Levante, 
radicado en Valencia, que lo licenció rumbo a Mestalla sin oposición bilbaína. 
La plana mayor que lo destinó hizo un buen regalo, porque el mercado nunca 
hubiese  ofrecido  un  hombre  capaz  de  mantener  la  media  de  un  gol  por 
partido durante una década entera ‐no la rebajó en la selección, tres de tres, y 
sólo mínimamente en las finales de Copa, tres de cinco‐. 

  Mundo era un atleta rotundo, con cierta tendencia a ganar kilos que 
en  su  caso  se  convertían  en  argumentos  para  el  combate. No  fue  inferior 
físicamente  a  ninguno  de  sus  marcadores,  entre  los  que  abundaban  los 
grandes  pesos  como  Oceja  y  Aparicio;  pero  también  resultó  un  jugador 
completo, que cuando mantenía la línea se revolvía en el área como un gato. 
Tenía una aceleración corta pero demoledora, potencia para el empalme en 
todas  las  posturas,  dribling mortífero  por  imprevisto  y  un  juego  aéreo  de 
catapulta,  que  amenazaba  con  reventar  los  balones  colgados.  Su  mayor 
defecto  derivaba  de  su  fuerza  y  consistía  en  la  tendencia  a  fajarse  en  el 
cuerpo a cuerpo en vez de buscar el desmarque. 

  Contó con dos suministradores de  lujo, Epi y Gorostiza, y una pareja 
de  interiores  ‐Amadeo o Hernández  a un  lado, Asensi o  Igoa  al otro‐  listos 
para  recoger  los  escombros de  sus  cargas.  Suyas  son  todas  las plusmarcas 
goleadoras del Valencia, incluida la de goles en un partido oficial ‐seis al Betis 
en el 43‐ y en una temporada ‐29 en la 44, en la que ganó el Pichichi como en 
la  42‐.  Le  corresponde  el  noveno  lugar  en  la  clasificación  nacional  de 
goleadores, aunque probablemente mejoraría mucho  la posición si se sacase 
la media por partido  jugado. Su historial en Liga y Copa no tuvo equivalencia 
en la selección, pero entre la guerra mundial, el aislamiento de España y Zarra  
‐además de Mariano Martín, que completa  la  terna de grandes arietes de  la 
época‐ no le dejaron más margen. 

  Plenamente  integrado en Valencia, donde el céntrico bar Mundo se 
convirtió más tarde en un referente tradicional, al cumplir  los treinta vio con 
disgusto que se  le traía un concurrente en forma de Morera. Las  lesiones  le 
estorbaron un par de años, en los que se le halló lento y amortizado, pero el 
orgullo  le hizo resurgir en una  impecable campaña 49. Pasó otra temporada 
más en el banquillo, renegando del juego del equipo, y se fue al Alcoyano en 
una apuesta consigo mismo que no acabó de salirle. 

  Hoy se habría dicho que tenía carácter ganador y que no  le gustaba 
perder ni al truc (en su caso, verazmente; ganó algún campeonato oficial con 
Pechuán  como  pareja).  Su  carrera  como  entrenador  pasó  por  el  Hércules, 
Zaragoza, Cultural Leonesa y Lérida y comprendió dos etapas en el Valencia, 
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64‐65 y 66‐69, que incluyeron un título de Copa. La segunda fue la época del 
tándem  Waldo‐Ansola,  en  cuya  exaltación  gemelar  se  veía  sin  duda 
personificado. Luego se concentró en su negocio, donde recibía un homenaje 
diario de la afición. 

 
MUNIR: 
 

EQUIPOS: Barcelona At., Barcelona, Valencia, Alavés, Barcelona  
LIGA 1ª: 33 partidos (17/33), 6 goles (17/6)  
COPA: 3 partidos (17), 1 gol (17)  
TOTAL: 36 partidos, 7 goles 
 

Munir El Haddadi Mohamed (El Escorial 1995), de familia tan marroquí 
como la denominación indica, fue estrella en la cantera del Barça y figura de la 
Liga  juvenil UEFA;  hasta  el  extremo  de  que Del  Bosque,  atento  como  casi 
siempre a los consejos de la prensa, le dio unos minutos contra Macedonia en 
la  selección A para dificultar que  jugase  con Marruecos.  En  vista de que  le 
costaba  hacerse  un  sitio  en  el  Barça  fue  cedido  a  un  Valencia 
desesperadamente necesitado de rematadores. 

Hizo algunos goles buenos, casi todos mediante remates sorpresivos, 
demostró técnica fina e intuición, pero no llegó a calar. La temporada general 
fue horrible, el público estuvo de uñas y a  la  imagen de Munir le perjudicó el 
estupor, seguido de braceos exasperados, que mostró una y otra vez al verse 
derribado por un rival, sobre todo si el árbitro no compartía su indignación. Al 
acabar  nadie  habló  de  quedárselo. Mejorado  tras  una  campaña  dura  en  el 
Alavés, vuelve a tener un hueco en la plantilla del Barça.  

 
MUÑOZ: 
 

EQUIPOS:  Valencia  juvenil,  Olímpico  Játiva,  Mestalla,  Valencia, 
Córdoba, Levante, Salamanca  

LIGA‐1ª: 26 partidos (66/24 67/2), 5 goles (66/5)  
EUROPA: 7 partidos (66, 67), 5 goles  
TOTAL: 33 partidos, 10 goles 
 

  Comienzo  arrollador,  desaparición  súbita  y  regreso  imprevisto, 
ingredientes  propios  de  una  gran  novela  épica,  se  comjuntaron  para  hacer 
atípica la carrera de Juan Muñoz Cerdá (Valencia, el Cabañal, 1946). Hijo de un 
ex‐jugador  del  Levante,  fue  extraído  de  la  cata  pública  que  el  Valencia  de 
aquellos  tiempos  practicaba  bajo  el  nombre  de Olimpíada  juvenil.  Se  había 
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hecho  la  estrella  del  Mestalla  cuando  Barinaga  lo  reclamó  en  la  tercera 
jornada del ejercicio 66. Desde el comienzo impactó como extremo izquierdo 
innovador, con exquisitez  técnica y cambio de velocidades, que convertía  la 
banda en un laboratorio de fórmulas inteligentes. 

  Tuvo actuaciones memorables, que comprendieron un 6‐3 al Betis y 
dos golazos al Hibernian para  remontar una eliminatoria muy complicada, y 
mostró  una  madurez  impropia  de  su  edad;  pero  también,  de  forma 
igualmente  impropia,  esa  especial  aluminosis  futbolística  consistente  en  la 
retracción  ante  los  tacos  del  contrario.  Según  avanzó  la  temporada  su 
brillantez  cotizó  a  la  baja  y  su  abstencionismo  al  alza;  y  al  curso  siguiente 
Mundo, que era partidario de los guerrilleros, lo sentó para dar la plaza a Poli. 

  En  la espera Muñoz empezó a ganar peso. Al acabar  la Liga  se vio 
enviado  al  Córdoba,  intercambiado  por  Jara,  y  tras  unos  buenos  principios 
desapareció del Arcángel. Cuando casi nadie lo recordaba resurgió como líder 
espiritual del Salamanca, que en  tres campañas pasó de Tercera a  rondar el 
subcampeonato de Liga. Venía henchido de sapiencia pero también de kilos, 
en una  acumulación  con pocos precedentes en Primera. Un  año más  tarde 
pasó a  la  secretaría  técnica, donde mantuvo una amplia carrera con etapas 
intermitentes de primer entrenador. 

 
MUÑOZ PÉREZ: 
 

EQUIPOS: Málaga, Valencia, Real Madrid, Ceuta, Estepona  
LIGA‐1ª: 14 partidos (86/14)  
LIGA‐2ª: 19 partidos (87/19)  
COPA: 4 partidos (86)  
COPA DE LA LIGA: 6 partidos (86), 1 gol  
TOTAL: 43 partidos, 1 gol 
 

  156 partidos de Liga en seis años malagueños prueban que Francisco 
Muñoz Pérez  (Estepona  1960)  fue un hombre  importante  en  su  ciudad.  Se 
trataba de un  lateral  izquierdo de aspecto poderoso y unas ojeras profundas 
que  le  daban  aspecto  de  protagonista  de  las  hermanas  Bronte. 
Contradictoriamente era un técnico muy fino, con recorrido amplio y llegada ‐
alcanzó  los seis goles en un curso, marca notable para un zaguero‐ Con este 
currículum  llegó al Valencia 86. Vino pasado de peso y sufrió un  tirón grave 
durante  la vuelta de honor que se da tras la presentación del equipo, en una 
auténtica plusmarca de desgracia. 

  Además  encontró  un desastre de  equipo, que  en muchos partidos 
prescindió de  lateral  izquierdo, pero no  fue ni mucho menos el culpable del 
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descenso. Di Stéfano quiso reciclarlo como centrocampista recuperador; pero 
aunque  intervino con  frecuencia no  llegó a conectar con  la grada. A cambio 
lució  gracejo  andaluz,  que  cuando  es  legítimo  suele  resultar  sutil,  con  un 
excelente  cartel  en  el  vestuario.  Ya  no  contaba  cuando  ante  la  sorpresa 
general  el Madrid  de  Beenhakker  solicitó  su  cesión.  Sólo  jugó  un  partido 
desde el  inicio y otros cuatro de  reemplazante, pero  incorporó un  título de 
Liga a su historial. En la campaña siguiente quedó en expectativa de destino y 
optó por irse al Ceuta y acabar en su tierra, donde ha dado nombre al estadio 
municipal 

 
MURILLO: 
 

EQUIPOS: Granada B, Cádiz, Las Palmas, Granada, Valencia, Inter Milán, 
Valencia, Barcelona 

LIGA 1ª: 17 partidos (18/17)  
TOTAL: 17 partidos 
 

Los primeros equipos que constan en la ficha de Jeison Fabián Murillo 
Cerón  (Cali  1992)  no  deben  inducir  a  error.  Se  trata  de  un  futbolista 
colombiano,  fichado  jovencísimo  por  el  Udinese,  lo  que  como  es  sabido 
implicaba una suerte de aparcería con el Granada. Éste lo paseó por diversas 
cesiones hasta afianzarlo en el equipo de Primera. Luego el propio Granada, o 
el Udinese, o vaya usted a saber quién, lo traspasó al Inter, donde jugó mucho 
durante dos temporadas –incluido un gol de chilena declarado el mejor de la 
Liga  italiana‐.  Con  su  1’84  no  es  demasiado  alto  para  lo  que  se  lleva  en 
cuestión de centrales pero sí  fuerte,  impetuoso –en ocasiones demasiado‐ y 
se faja en los marcajes por tierra y aire al estilo de los stoppers de toda la vida. 

Aquí anduvo  lesionado durante buena parte de su primera campaña, 
lo que no  impidió que se ejerciese la opción de compra, y apenas entró en la 
segunda,  hasta  irse  cedido  al  Barcelona  sin  demasiadas  perspectivas  de 
permanencia. Se sospecha que entre Marcelino y él media alguna suerte de lo 
que un joven de hoy conceptuaría como mal rollo. No consta que sea cierto ni 
la  razón; pero atendidos el precio y el historial del  jugador, que  incluye  sus 
presencias en dos Copas de América con la selección colombiana, la cuestión 
merecería un explicación en forma. 
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MUSTAFI: 
 

EQUIPOS: Everton, Sampdoria, Valencia, Arsenal  
LIGA 1ª: 64 partidos (15/33 16/30 17/1), 6 goles (15/4 16/2)  
COPA: 7 partidos (15 16)  
EUROPA: 10 partidos (16)  
TOTAL: 81 partidos, 6 goles 
 

Es difícil poner peros a  la estancia valencianista de Shkodran Mustafi 
(Bad  Hersfeld  1992),  alemán  de  familia  albanesa  que,  tras  pensárselo 
bastante, se decidió por la selección de su residencia, lo que enfadó bastante 
en Albania. Formó una espléndida pareja de centrales con Otamendi, hizo  lo 
que pudo con sus compañeros del año siguiente, aunque indudablemente se 
notó  la diferencia,  y  fue  traspasado  al Arsenal  tras  el primer partido del  17 
porque era necesario hacer caja. 

Con sus hombros anchos, la barba rubia y un aire simpático que no es 
usual  entre  los  de  su  posición  –quienes  recibían  su  impacto  no  se  lo 
encontraban  en  absoluto‐,  Mustafi  mostró  solvencia  en  el  oficio  y 
profesionalidad en todos los partidos. Alguna vez se hizo un lío en la entrega, 
pero  recuperó  enseguida;  y  a  cambio  abundaron  los  cruces  providenciales, 
por  usar  un  adjetivo  habitual  de  los  comentaristas  –cuesta  creer  tan 
pendiente de un balón a  la divina providencia‐. Además goleó más de  lo que 
se espera de un zaguero, metiendo su cabeza como un martillo en los saques 
de córner. Se merece que le vaya estupendamente. 

 
NACHO GIL: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Las Palmas, Elche  
LIGA 1ª: 6 partidos (17/2 18/4)  
COPA: 4 partidos (18)  
TOTAL: 10 partidos 
 

Aunque nunca se han alineado juntos en el Valencia, los hermanos Gil 
de Pareja Vicent  recuerdan un poco a Zipi y Zape. Son pequeños, al menos 
para los usos futbolísticos, revoltosos, también balompédicamente hablando, 
y ocurrentes camino de  la portería. Igual que  los gemelos de tebeo, también 
se distinguen por el cabello: en este caso controlable el de Carles e indómito, 
como una suerte de matorral que el viento le ha echado encima, el del menor, 
que es Ignacio (Valencia 1995). 
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Tan destacado como el otro en el Mestalla, apenas ha habido ocasión 
de  ver  a Nacho  en  primera  línea.  En  el mercado  de  invierno  del  18  se  fue 
cedido a Las Palmas; pero halló  tal  ruina de equipo que  la prueba debe  ser 
anulada. Este año la repite con el Elche, por el momento en el buen camino. 

 
NACHO VIDAL: 
 

EQUIPOS: Mestalla, Valencia, Osasuna  
LIGA 1ª: 6 partidos (18/6), 1 gol (18/1)  
COPA: 2 partidos  
TOTAL: 8 partidos, 1 gol 
 

Ignacio Vidal Miralles (El Campello 1995), a quien obviamente no hay 
que confundir con el célebre actor homónimo ni con sus celebridades, pasó al 
primer  equipo  tras  la  anunciada  marcha  de  Cancelo,  porque  Montoya  se 
quedaba como único lateral derecho. Irrumpió con fuerza en un Valencia que 
empezó  ganándolo  todo, marcó  un  buen  gol  en Anoeta  irrumpiendo  en  el 
área  por  su  banda  y  tocándola  con  precisión.  Se  le  veía  rápido,  potente  y 
hecho y  la gente  se quedó con  la  idea de que aspiraba a  la  titularidad. Una 
lesión facial ayudó además a hacerlo  inconfundible, al jugar con una máscara 
de gladiador gore. Contra el Gerona tuvo un mal día defensivo. Ocurre en las 
mejores  familias,  pero,  por  sí  o  en  unión  de  alguno  de  esos  incidentes 
secretísimos de vestuario, bastó para que Marcelino le hiciese la raya y, salvo 
unos minutitos media  vuelta más  tarde,  ya  no  lo  volviera  a  sacar.  Alguien 
debería explicar por qué se ha ido al Osasuna gratis, sin más contraprestación 
que un contrato de medieros sobre una venta futura, y, aunque por lo visto se 
contaba con que Vezo ocupe plaza, en esa banda Piccini  se ha quedado de 
único lateral. 

 
NANDO: 
 

EQUIPOS: Levante, Valencia, Deportivo de La Coruña, Sevilla  
LIGA‐1ª: 138 partidos (88/29 89/34 90/28 91/25 92/22), 7 goles (88/1 89/1 
90/4 91/1)  

COPA: 19 partidos (88, 89, 90, 91, 93), 1 gol  
EUROPA: 5 partidos (90, 91)  
SUBTIT.: 1 Liga (90)  
TOTAL: 162 partidos, 8 goles 
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  Fernando  Martínez  Perales,  Nando  (Valencia  1967),  se  hizo  ver 
mucho en el Levante antes de cumplir los veinte años, porque daba vueltas al 
campo  como un electrón acelerado y porque  los  rubios claros nunca pasan 
desapercibidos, para  lo bueno  y para  lo malo. Di  Stéfano pidió  su  fichaje  y 
ante la sorpresa general le dio un hueco entre los trece de cada domingo, que 
Nando  mantuvo  durante  cinco  temporadas.  Espárrago  intentó  etiquetarlo 
como medio  ala,  pero  en  realidad multiplicaba  su  presencia  por  todos  los 
rincones,  supliendo  el  poco  cuerpo  con  energía  y  tesón.  En  ataque 
desbordaba  a  base  de  furia,  aunque  no  tenía  ideas  muy  claras  sobre  el 
posterior destino del balón. 

  Se estrenó en  la selección contra Portugal; pero en el Valencia se  le 
fue  reduciendo  al  papel  de  reactivo,  destinado  a  revolucionar  los  partidos 
adversos. Suyo fue el mérito de una remontada heroica contra el Madrid, en 
los cinco últimos minutos, apoderándose de  la banda  izquierda con entradas 
de kamikaze. Aunque aún no se había especializado como lateral, Arsenio vio 
en él el número tres ideal para el Superdepor que estaba componiendo. 

  Durante  los  años  siguientes  Riazor  conoció  a  un  gran  defensa 
izquierdo, veloz y autoritario en su carril, que subía  la pelota con un aplomo 
que aquí no se  le había conocido. El provocó el penalty que habría valido  la 
Liga  94,  buscando  el  hachazo  de  Serer  en  el  último minuto,  aunque  luego 
Djukic lo lanzase tan mal. Tuvo otro partido internacional y mereció bastantes 
más. 

 
NANI: 
 

EQUIPOS: Sport Queluz, Sporting Lisboa, Manchester United, Sporting 
Lisboa, Fenerbahce, Valencia, Lazio, Sporting Lisboa  

LIGA 1ª: 25 partidos (17/25), 5 goles (17/5)  
COPA: 1 partidos  
TOTAL: 26 partidos, 5 goles 
 

112 veces  internacional portugués, con un papel destacado en el muy 
serio Manchester pre‐Mourinho, titular en la recientísima Eurocopa que había 
ganado su selección, Luis Carlos Almeida da Cunha (Amadora, Portugal, 1986, 
de familia caboverdiana) llegó como personaje importante. Mediaban algunos 
recelos  sobre  por  qué  el  United  lo  había  enviado  relativamente  barato  al 
fútbol turco y por qué en éste no se habían hecho esfuerzos por retenerlo; y 
que  viniese  apadrinado  por  el  holding Mendes  no  contribuía  a  reforzar  su 
caché. 
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En  efecto  dejó  pinceladas  de  clase,  como  extremo  habilidoso  e 
imaginativo ante la zaga rival; pero cayeron con cuentagotas de un tono físico 
que nunca pareció óptimo,  tal  vez debido  a problemas  físicos, pero que  el 
público tomó por desinterés. Si se le añade que la temporada fue un desastre 
absoluto  se  entiende  que  al  terminarla  hubiera  tan  poco  empeño  en  su 
continuidad. 

 
NAVARRO, Jesús: 
 

EQUIPOS: Español, Valencia, At.Madrid  
LIGA‐1ª: 26 partidos (32/10 33/13 34/3), 12 goles (32/5 33/6 34/1)  
LIGA‐2ª: 27 partidos (29/12 30/6 31/9), 14 goles (29/7 30/2 31/5)  
PROMOCION: 2 partidos (29), 1 gol  
COPA: 18 partidos (30, 31, 32), 13 goles  
REGIONAL: 27 partidos (31, 32, 33, 34), 39 goles  
TITULOS: 4 Regionales (31, 32, 33, 34)  
TOTAL: 100 partidos, 79 goles 
 

  El canario Jesús Navarro Mazotti (Las Palmas 1910)  llegó cedido por 
el  Español,  que  antes  de  acabar  el  curso  29  se  lo  llevó  a  una  gira  por 
Escandinavia. Pasó tanto frío que de regreso insistió en quedarse en Mestalla. 
Era un  interior derecho  alto,  con entradas profundas  y una nariz ganchuda 
ideal para los caricaturistas, que combatía la tendencia a ganar grasa jugando 
al  tenis. Estuvo  seis años hasta que pidió  la baja para estudiar odontología. 
Aprovechó  la mudanza para fichar por el Atlético de Madrid, pero no  llegó a 
asomar en partido de Liga. 

  Ocasionalmente  ariete  y medio  centro, aquí  salió a  tres  cuartos de 
gol por partido. Tenía un  toque exquisito,  temple para parar y mandar y un 
variado  repertorio  de  soluciones  ‐driblings  secos,  efectos  de  billar,  juego 
aéreo‐  para  rebasar  al  enemigo.  Un  solo  defecto,  sin  embargo,  le  valió  la 
hostilidad  casi  permanente  del  público:  su  frialdad  desesperante,  que  el 
respetable  y  los  compañeros  (que  llegaron  a  anunciar  un  boicot  si  se  le 
alineaba) confundían con indiferencia. 

  Navarro  fue  el  primero  de  la  larga  serie  de  "colls  gelats"  que  han 
enervado a  la gente de Mestalla. Sin ser miedoso necesitaba una motivación 
especial  para  ir  al  choque  y  se  retrasaba  más  de  la  cuenta,  según  sus 
detractores por temor al fuego de las trincheras. Sin embargo nunca dejó de 
ser  habitual  ‐salvo  en  su  última  campaña,  por  problemas  persistentes  de 
garganta‐ y suyo fue el "hat trick"  inicial en Primera, con ocasión del estreno 
casero contra  la Real Unión. Su asociación con Montañés  ‐18 goles cada uno 
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en  diez  partidos  del  Regional‐  duró  poco  pero  no  ha  sido  igualada  en 
productividad por ninguno de los ilustres tándems posteriores. 

 
NAVARRO, Vicente: 
 

EQUIPOS: Cullera, Mestalla, Valencia, Hércules, Levante, Poblense  
LIGA: 18 partidos (65/13 66/5), 10 goles (65/9 66/1)  
COPA: 1 partido (65)  
TOTAL: 19 partidos, 10 goles 
 

  Goleador  homologado  en  el  Mestalla,  donde  entre  otros  logros 
había obsequiado una mano de goles al Algeciras, Vicente Navarro Rumbau 
(Corbera  de Alcira  1942)  dejó  bizca  a  la  parroquia  de  su  estreno  al marcar 
otros  tres  seguidos  al  Elche.  Ese  día  provocó  el  penalty  y  el  rechace  que 
dieron  lugar  a  los  dos  restantes;  y  es  posible  que  la  cosecha  acabara 
volviéndose  en  su  contra,  porque  levantó  expectativas  que  ni  Pelé  habría 
podido  confirmar.  Aquel  año  continuó  anotando,  deslizándose  entre  las 
defensas  con  un  oportunismo  sibilino.  Se  acreditó  además  como  impasible 
lanzador de penaltys con el más clásico de  los estilos, el del tiro duro y bajo 
adonde el portero no puede llegar. 

  Sin  embargo  Waldo  monopolizaba  el  nueve,  lo  que  desplazó  a 
Navarro a funciones de  interior y hasta de extremo ajenas a su especialidad. 
Barinaga  contó  poco  con  él;  y  el  fichaje  de  Ansola  le  convenció  para 
marcharse  al  Hércules  recién  ascendido.  Pasó  por  el  Levante  ‐suyo  fue  el 
primer gol oficial en el nuevo campo‐ y acabó en Mallorca haciendo un poco 
de todo:  jugador, entrenador, árbitro y hasta  federativo del balonvolea, a  la 
vez que profesor de gimnasia y comerciante. 

 
NAVAS: 
 

EQUIPOS: Canarias, Valencia, Canarias  
LIGA‐2ª: 2 partidos (29/1 30/1)  
TOTAL: 2 partidos 
 

  Extremo  izquierdo  canario  y menudo, Navas  llegó del brazo de  su 
paisano Navarro y permaneció dos temporadas como alternativa a Sánchez. 
Se mostró disciplinado, solícito a los mandatos del  interior, pero fue bajando 
el tono en los amistosos y apenas apareció en partido oficial. 
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NEBOT, José: 
 

EQUIPOS:  O.J.Nules,  Valencia  juvenil,  Torrente,  Mestalla,  Valencia, 
Mestalla, Betis, Mallorca  

LIGA‐1ª: 20 partidos (70/19 71/1), 7 goles (70/7)  
COPA: 8 partidos (70), 2 goles  
EUROPA: 1 partido (70)  
TITULOS: 1 Liga (71)  
SUBTIT.: 1 Copa (70)  
TOTAL: 29 partidos, 9 goles 
 

  José  Nebot  Navarro  (Nules  1947)  llegó  desde  el  Mestalla  tras 
competir con Quino por un disputadísimo Pichichi de Segunda. Internacional 
amateur  y delantero  centro nato, en el Valencia  se  recicló de media punta, 
sustituyendo a Waldo como gemelo de Ansola en el tándem atacante. Tenía 
un estilo académico, que en ocasiones le hacía parecer premioso,  instinto de 
verticalidad,  puntería  y  valor  a  toda  prueba.  En  un  ejercicio  de  pólvoras 
mojadas  fue  el máximo  goleador  del  equipo;  y  puso  la  carne  de  gallina  al 
respetable  con  un  gol  al  Zaragoza  que  le  costó  una  sutura  enorme,  pero 
donde bien pudo volarle la cabeza entera. En la penúltima jornada liguera un 
zapatazo suyo desde el borde del área se merendó a  Iríbar y dio el  título al 
Atlético de Madrid. 

  Hizo una excelente Copa, que incluyó un tirazo al poste en la final. La 
Liga  71  debería  haber  sido  la  de  su  confirmación,  pero  al margen  de  una 
llamada  en  el momento más  crítico Di  Stéfano  no  quiso  saber  nada  de  él. 
Excluido  de  las  convocatorias  ‐según  noticias  no  confirmadas,  la  Saeta  lo 
estimaba  gafe‐, Nebot  prefirió  huir  al Mestalla  en  el  curso  siguiente.  En  el 
intermedio ganó peso, pasó por el Betis y se estabilizó en Mallorca, mediante 
una prestación  larga que por desgracia coincidió con una etapa muy baja del 
club. A título de curiosidad, suyo fue el primer gol del amistoso que inauguró 
el nuevo estadio del Levante, casi innominado al cabo de treinta años, que en 
esta época y por el momento se llama Ciudad de Valencia. 
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NEBOT, Ramón: 
 

EQUIPOS:  Villarreal,  Castellón,  Real  Madrid,  Valencia,  Burdeos, 
Castellón, Villarreal  

LIGA‐1ª: 32 partidos (32/15 33/7 34/2 35/8)  
REGIONAL: 17 partidos (33, 34)  
COPA: 17 partidos (32, 33, 34, 35)  
TITULOS: 3 Regionales (32, 33, 34)  
SUBTIT.: 1 Copa (34)  
TOTAL: 66 partidos 
 

  Ramón Nebot Canós (Villarreal 1909) era un crío cuando desplazó de 
la  puerta  del  Castellón  al  veterano  Alanga.  Aunque  le  gustaba  fugarse  a 
Burdeos,  donde  tenía  a  la  familia,  con  asiduidad muy  poco  profesional,  el 
Madrid  lo  fichó  un  año  antes  que  a  Zamora.  Una  campaña  después,  tan 
cerrado en  sus perspectivas como  todos  los  suplentes del "divino Ricardo", 
eligió  el  Valencia  recién  ascendido.  Conservó  sin  embargo  la  querencia  de 
hacer grandes partidos en Chamartín;  y  al  acabar el duelo  copero del  32 el 
propio Zamora cruzó el campo para abrazarlo admirativamente. 

  Durante  cuatro  cursos  alternó  con  Cano,  oponiendo  su  estilo 
plástico,  hecho  de  vuelos  largos  y  piruetas  gimnásticas,  a  la  sobriedad 
artesanal  de  "Manitas  de  plata".  Ambos  tenían  en  común  una  valentía  de 
coraceros; y aunque el cambio de portero sólo se permitía por prescripción 
médica abundaron las sustituciones recíprocas por traumatismo del titular. La 
competencia fue sostenida, porque sus virtudes y defectos se igualaban, y a la 
larga  perjudicó  más  a  Nebot,  cuya  moral  era  menos  sólida.  Durante  la 
suplencia ganó kilos en merma de su elasticidad; y después de varios rifirrafes 
contractuales en el verano del 35  se  fue a Burdeos. Tras  la guerra estuvo a 
punto de volver, pero acabó en Castellón donde subsistió en Primera hasta la 
Liga 43. 

 
NEGREDO: 
 

EQUIPOS:  Rayo  Vallecano,  Castilla,  Real  Madrid,  Almería,  Sevilla, 
Manchester City, Valencia, Middlesbrough, Besiktas  

LIGA 1ª: 55 partidos (15/30 16/25), 10 goles (15/5 16/5)  
COPA: 10 partidos (15 16), 6 goles (15 16)  
EUROPA: 9 partidos (16), 3 goles (16)  
TOTAL: 74 partidos, 19 goles 
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Justo  cuando  se  iba  a  cerrar el mercado, en el  verano del  14, Nuno 
Espirito  Santo  anunció,  con  tono  de  gran  exclusiva,  que  el  Valencia  había 
fichado  a  la  bomba.  El  valencianismo,  que  aún  no  había  aprendido  a 
desconfiar,  celebró  como  tal  la  incorporación  de  Álvaro  Negredo  Sánchez 
(Vallecas 1985), bien conocido después de seis temporadas en Primera, entre 
el Almería y el Sevilla, veintiuna veces  internacional y con más de cien goles, 
también  en  Primera.  Se  sabía  que  llegaba  lesionado  del  City,  pero  había 
margen para la paciencia. 

El Negredo que se esperaba era un ariete corpulento, fajador contra la 
defensa, potente por alto y empalmador de volea. En el Almería de Emery se 
había  hinchado  a  rematar  balones  parados,  lo  que  impulsó  a  los 
comentaristas a una  suerte de elogio continuo y de muchos años  sobre  las 
genialidades del entrenador en la materia. Lo bien que la levantaba Corona y 
la  fuerza  con  la  que  entraba  Negredo  debían  de  tener  bastante  que  ver, 
porque aquí casi todos los experimentos de Émery acabaron en contraataque 
adversario. Mantuvo el nivel en el Sevilla; y se despachó a gusto en  la última 
jornada del  13, marcando cuatro goles al Valencia para un 4‐3 que nos dejó 
fuera  de  la  Champions.  Costosamente  traspasado,  en Manchester  empezó 
como  un  ciclón.  Luego  bajó  el  tono  y  se  lesionó;  y  resultaba  un  tanto 
sospechosa la prisa de los ingleses por sacárselo de encima. 

La  estancia  valencianista  de  Negredo  se  aproximó  a  un  drama. 
Considerada en abstracto, daba más  impresión de peligro que casi todos  los 
delanteros y su presencia en el campo no era bienvenida por ninguna defensa 
rival. Sin embargo por algún designio fatal del hado casi todas  las ocasiones 
empezaron a írsele fuera por poco. Entre lesiones y rotaciones, casi nunca se 
le vio en forma; y muchos de los que habían aclamado a la bomba prometida 
renegaron de su fe. 

Un golazo suyo en Mónaco, mediante una vaselina sutil, valió pasar la 
ronda previa de Champions. Luego hubo más de  lo mismo;  la afición acabó 
tomando el partido de Alcácer; y Negredo, que habúa  llegado con opción de 
compra  carísima  y  un  sueldo muy  alto,  pasó  a  ser  considerado  una  carga 
financiera.  Seguramente  no  era  lo  que  se  merecía,  pero  como  tal  se  le 
despidió. 

 
NETO: 
 

EQUIPOS: At.Paranaense, Florentina, Juventus, Valencia  
LIGA 1ª: 33 partidos (18/33 19)  
TOTAL: 33 partidos, * goles 
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Norberto  Murara,  Neto  (Araxá,  Brasil,  1989)  llegó  como  primera 
petición  de Marcelino,  aunque  hubo  quien  sospechó  que  no  tanto  por  sus 
cualidades, que  las  tendría,  sino por  las ganas de  tirar a Alves. El  técnico  lo 
justificó por su  inclinación hacia  los porteros altos. Entre uno y otro sólo hay 
seis  centímetros,  pero  pueden  ser  suficientes,  sobre  todo  porque  Neto 
transmite más impresión de envergadura. Tras dar muy buenas prestaciones a 
la  Fiorentina  llevaba  dos  años  como  suplente  de  Buffon  y  no  le  apetecía 
esperar a que se decidiera a retirarse. 

Aquí empieza su segundo año de titular. Ha dejado la impresión de un 
tipo  formal,  que  se  toma  en  serio  su  trabajo,  apenas  ha  tenido  fallos 
garrafales  y ha  sacado manos muy buenas. A  cambio Mestalla nunca había 
visto tantas veces a un portero puesto en pie, o de rodillas, mientras el balón 
entraba; al estilo de los tenistas, que cuando no pueden llegar puntean el tiro 
con la raqueta pero no buscan el plongeon a la desesperada. La mayoría eran 
imparables, pero caramba, podía haberlo intentado. 

 
NOGUERA: 
 

EQUIPOS: At.Valencia, Valencia  
COPA: 1 partido (26)  
TOTAL: 1 partido 
 

  Defensa derecho del Atlético Valencia, muy serio y concentrado en 
los marcajes, Noguera se convirtió en  la referencia principal durante  la corta 
vida  del  equipo  rojiblanco  y  en  su  representante  estable  en  la  selección 
regional.  Al  disolverse  la  entidad  pasó  al  reserva  del  Valencia.  Tuvo  su 
oportunidad en partido copero contra el Iberia de Zaragoza, alineado con Ros 
en una pareja de estreno que no  lució. Devuelto al  reserva se  retiró un año 
después. 

 
NOGUERAS: 
 

EQUIPOS: Vich, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Castellón, Lérida  
LIGA‐1ª: 4 partidos (54/4)  
TOTAL: 4 partidos 
 

  Antonio Noguera Parés (Manlleu 1926), que acabó por aceptar la ese 
final  que  le  asignaban  los  cronistas,  era  un  extremo  ambidiestro,  rápido  y 
técnico,  que  tras  diez  temporadas  entre  el  Barça  y  el  Zaragoza  llegó 
reclamado por Quincoces y cantado para  la titularidad. En el  inicio del curso 
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gustó por facilidad para el desmarque y disgustó por inocente ante el gol. De 
forma un tanto sorpresiva Quincoces le retiró la confianza al tercer partido y 
lo envió a reforzar al Mestalla, sin acordarse más de él hasta la última jornada. 
Con la lista de bajas se marchó al Castellón. 

 
NOLITO: 
 

EQUIPOS:  Iberia,  Orotava,  Mestalla,  Valencia,  Mestalla,  Betis, 
Onteniente, Tenerife  

LIGA‐1ª: 5 partidos (68/5)  
TOTAL: 5 partidos 
 

  Importado de su isla en una operación con cierto sabor antañón, de 
la  época  en  que  las  sorpresas  exóticas  llegaban  de  Canarias,  Manuel 
Hernández Sánchez, Nolito (La Orotava, 1944), subió del Mestalla para cinco 
partidos de la Liga 68. Era un extremo defensivo o interior ladeado, según la 
perspectiva desde la que se le considere, zurdo absoluto, con esa mixtura de 
buena  planta  y  frialdad  tradicional  en  el  fútbol  isleño.  Acreditó  toque 
inteligente  y  regate,  con  cierta  insistencia en el adorno, pero  sin  la energía 
mínima  necesaria.  Devuelto  al Mestalla  se  fue  sin  haber  cuajado  y  acabó 
dirigiendo una escuela de fútbol en su isla. 

 
ÑITO: 
 

EQUIPOS: San Andrés, Tenerife, Valencia, Granada, Murcia  
LIGA‐1ª: 22 partidos (64/6 65/5 66/11)  
COPA: 1 partido (64)  
EUROPA: 5 partidos (64, 65, 66)  
SUBTIT.: 1 Copa UEFA (64)  
TOTAL: 28 partidos / CPC: 34 p. 
 

  Tal vez por asociación con su fruta emblemática, el tópico atribuye a 
los  futbolistas  canarios  una  cierta blandura  inconsistente. Para desmentirlo 
bastaría Cipriano González Rivera, Ñito  (Santa Cruz de Tenerife,  1939), puro 
nervio  con  guantes  de  portero  revestido  de  una  carcasa  de  atleta.  Lo 
mostraba  para  lo  bueno  ‐acrobacias  inverosímiles  y  salidas  excluidas  de 
cualquier póliza de seguro‐ y para lo malo, con goles que parecían derivar de 
un bloqueo neurológico. 

  El fue quien hizo fermentar la bronca monumental de Leeds al salir al 
paso de Jacky Charlton, que buscaba a Mestre, y sostener un asalto de boxeo 
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con el gigantón inglés mientras los demás se enzarzaban a su alrededor como 
los  galos  de  Astérix.  Llegado  del  Tenerife  tras  un  partido  memorable  en 
Mestalla,  había  comenzado  dos  Ligas  como  titular  por  lesión  de  Zamora, 
alternando paradones con omisiones de  infarto. En el 66 se mantuvo a alto 
nivel  durante  una  racha  de  trece  partidos,  pero  coincidió  con  un  período 
caótico del equipo que no ganó ni uno. Enviado a Granada,  la continuidad  le 
dio  la  serenidad  que  le  faltaba  hasta  convertirlo  en  una  de  las  referencias 
duraderas de la Primera división, con dieciséis años de carrera. 

 
OCAMPOS: 

 
EQUIPOS: Guaraní, Cruz Azul, Valencia, Libertad, San Luis, UANL Tigres, 
Atlético Potosino  

LIGA‐1ª: 2 partidos (76/2)  
COPA: 2 partidos (76)  
TOTAL: 4 partidos 
 

  El  paraguayo  Juan  Ramón  Torres  Ocampos  (Asunción  1954), 
importado con Lleida por el dúo Osterreicher‐Sánchez Lage en un golpe de 
vista bastante discutible, resultó un ariete tipo tanque, con cabellera frondosa 
y mirada  desafiante. Milosevic  sentó  a  Quino  para  darle  el  nueve  en  dos 
jornadas desastrosas, por las que ambos, entrenador y delantero, se ganaron 
la enemistad del respetable. Tal vez no hubiese para tanto, porque en Copa 
ante el San Andrés y en amistosos Ocampos demostró "cosetes"  ‐otra frase 
clásica  en Mestalla‐,  pero  la  operación  acabó  en  el  despido  de  todos  sus 
intervinientes. 

 
OCHOA: 
 

EQUIPOS: Gimnástico, Valencia  
LIGA‐1ª: 4 partidos (35/4)  
TOTAL: 4 partidos 
 

  A mediados de  los  treinta el Gimnástico comenzó una  importación 
masiva de vascos, entre los que encontró algún diamante como Juan Ramón. 
Uno  de  los  incorporados  fue  a  Juan  Ochoantezúa  Milicúa  (Plencia  1912), 
Ochoa en  comprensible versión  simplificada,  requerido por el Valencia para 
tapar un agujero en su extremo izquierdo. Integrado sin acoplamiento, Ochoa 
resultó una sombra pegada a  la banda durante  los cuatro primeros partidos 
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de Liga. Estuvo dos años más  jugando amistosos y desapareció en el tráfago 
de la guerra. 

 
OCHOTORENA: 
 

EQUIPOS: San Sebastián, Castilla, Valencia, Tenerife, Logroñés  
LIGA‐1ª: 105 partidos (89/38 90/37 91/30 92/0)  
COPA: 2 partidos (92)  
EUROPA: 8 partidos (90, 91)  
SUBTIT.: 1 Liga (90)  
TOTAL: 115 partidos 
 

  José  Manuel  Ochotorena  Santacruz  (San  Sebastián  1961)  había 
recibido  inesperadamente  la titularidad del Real Madrid para  la Liga 86. Hizo 
una buena temporada, título incluido, aunque Wilmar Cabrera le partió la cara 
en  el  sentido  literal  de  la  expresión  con  ocasión  de  un  choque  aéreo  en 
Mestalla. Arrinconado por Buyo durante los dos años siguientes, en el verano 
del  88  llegó  a  Valencia;  y  ante  la  sorpresa  general  se  destapó  con  una 
prestación  irreprochable,  la  mejor  de  un  portero  desde  los  tiempos  de 
Eizaguirre. 

  Aquel  año  fue  un  guardameta  completo  que  cerraba  ángulos, 
blocaba con cerrojo,  levantaba el vuelo cuando hacía  falta y parecía oponer 
cinco  o  seis manoplas  en  los  uno  contra  uno.  Con más  envergadura  que 
altura, transmitía  impresión de autoridad constituida. Ganó el trofeo Zamora 
con  un  truquito  final  ‐ser  relevado  por  Sempere  a  los  pocos minutos  del 
último partido para mantener el promedio, tras encajar un gol, lo que le valió 
un abucheo sonoro del público de Chamartín‐. Bajo el  impulso del éxito  fue 
internacional, sustituyendo a Zubizarreta contra Polonia, y viajó al Mundial de 
Italia. 

  Dos  campañas más  tarde  no  resultaba  reconocible.  Había  perdido 
rango en casi todas  las facetas; pero  los centros  largos se convirtieron en su 
pesadilla  personal.  Sistemáticamente  medía  mal  los  pasos  del  despeje 
mientras  los contrarios se cebaban buscándole  la espalda. Tal vez se tratase 
de un defecto visual mal corregido, pero Mestalla perdió aceleradamente  la 
confianza en su héroe. Expulsado en el Bernabeu por una salida a destiempo, 
ya no volvió a  jugar en partido oficial. Prolongó  la carrera en el Tenerife y el 
Logroñés,  sin volver a  rozar  su  forma del 89. Preparador de porteros en el 
Valencia y simultáneamente en  la selección, su estampa seria y pelada se ha 
convertido  en  una  de  las  imágenes  más  habituales  de  los  banquillos 
televisados. 
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OCTAVIO: 
 

EQUIPOS: Burjasot, Saguntino, Valencia, Norte Ruzafa  
LIGA‐2ª: 1 partido (31/1)  
REGIONAL: 1 partido (31)  
TOTAL: 2 partidos 
 

  Incorporado como inversión a largo plazo, en vista de la bisoñez que 
mostró en los amistosos, Octavio tuvo su oportunidad en Liga nacional como 
extremo  derecho  contra  el  Murcia.  Se  encontró  una  defensa  experta  y 
marrullera contra la que apenas tocó balón. Enviado al equipo reserva, con el 
fin de campaña regresó al fútbol local. 

 
OLAYA: 
 

LIGA MAXIMA: 1 partido (28/1)  
TOTAL: 1 partido 
 

  El defensa  izquierdo Olaya  formó parte de un  trío  traído  a prueba 
desde el Pasayako guipuzcoano. Alineado ante el Racing de Santander en Liga 
máxima se mostró  lento y flojo en el despeje. Alegó que nunca había  jugado 
sobre hierba, pero no convenció al jurado y fue reexpedido al origen. 

 
OLCINA: 
 

EQUIPOS:  Mestalla,  Valencia,  Alcoyano,  Olímpic  Xátiva,  Torpedo 
Zhodino, Onteniente, Diriangén, Torre Levante  

EUROPA: 1 partido (10)  
TOTAL: 1 partido 
 

Daniel Olcina Olcina (Albaida 1989) hizo el meritoriaje en el Mestalla, 
en  esa  posición  que  por  su  indefinición  según  unos  o  por  su  ambivalencia 
según otros se  llama media punta y  tuvo sus minutos en Copa UEFA contra 
los  noruegos  del  Stabaek.  Luego  ha  alternado  el  fútbol  regional  de medio 
nivel  con dos  incursiones  exóticas  y  razonablemente  exitosas, nada menos 
que en las Ligas de Bielorrusia y Nicaragua. 
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OLIVEIRA: 
 

EQUIPOS: Portuguesa, Valencia, Milán, Zaragoza, Betis, Sao Paulo, Al 
Jazira, Al Wasl, Santos  

LIGA 1ª: 21 partidos (04/21), 8 goles (04/21)  
COPA: 3 partidos (04)  
EUROPA: 6 partidos (04), 1 gol (04)  
TITULOS: 1 Liga (04), 1 Copa UEFA (04)  
TOTAL: 30 partidos, 9 goles 
 

Vigorizado por el título del 2002, Rafa Benítez mantenía un pulso casi 
permanente con su Consejo, que no le dejaba traerse los refuerzos que quería 
–casi  todos  integrantes,  por  simple  afinidad de  gustos, de  la  cartera de  su 
propio  agente‐. Hubiese  o  no  relación  causa‐efecto,  a  la  vez  ninguneaba  a 
buena  parte  de  los  que  le  traía  el  secretario  técnico  Javier  Subirats.  Entre 
éstos  se  contó  el  brasileño  Ricardo  Oliveira  (Sao  Paulo  1980);  y  eso  que 
llegaba con buena pinta, como delantero  rápido,  técnico, con desmarque   y 
con  pegada,  y  que  en  la  campaña  anterior  el  ataque  había  sido  bastante 
deficiente.  

Oliveira marcó  ocho  goles,  uno  al Madrid  y  al Barcelona  y  el  resto, 
contra  el Málaga  y  el Mallorca,  de  tres  en  tres,  pero  no  le  valieron  para 
ganarse al míster que, al contrario, parecía castigar alguna de sus hazañas con 
el banquillo. Cierto que fue el año en que Mista se convirtió en Van Mistalrooy 
y  que  ganar  de  calle  una  Liga  pone  sordina  a  cualquier  crítica,  pero  fue 
inevitable  la  sensación  de  que  había  delantero  para  bastante más  y  sobre 
todo de que no era necesario despacharlo tan pronto, en la nueva etapa para 
hacer sitio a los italianos. Su carrera, que partió del origen humildísimo común 
a  tantos  futbolistas  brasileños,  ha  tenido  picos  altos  y  bajos,  lastrada  por 
alguna lesión muy grave. 

 
OLIVERA: 
 

EQUIPOS:  Defensor,  Valencia,  Sevilla,  Valladolid,  Córdoba,  Defensor, 
Albacete, Necaxa,  Atlas,  Puebla,  Tiburones  Rojos  Veracruz,  Puebla, 
América, Defensr, Correcamins México, Defensor  

LIGA‐1ª: 2 partidos (98/2)  
COPA: 1 partidos (98)  
TOTAL: 3 partidos 
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  Andrés  Nicolás  Olivera  (Montevideo  1978)  ‐prefería  ser  conocido 
como  "Nico", pero nadie  le hizo caso‐ había  sido elegido mejor  jugador del 
Mundial  juvenil  del  97,  según  los  cronistas  como  una  versión  uruguaya  del 
Maradona del 79. El Valencia apostó fuerte por él. Llegó un media punta de 
1'65, que parecía el hermano menor de Roberto Carlos, con un regate rápido y 
fantasioso, altamente  individualista. En partido oficial dispuso de tres ratitos 
en Mestalla.  Tal  vez  Valdano  le  hubiese  buscado  un  hueco,  pero Ranieri  ni 
siquiera  llegó  a  considerarlo.  Aparcado  en  el  Sevilla,  se  ganó  suficiente 
aprecio  de  la  afición  en  un  año  de  ascenso  como  para  quedarse. Marcos 
Alonso lo definió como la alegría del equipo; pero de vuelta a Primera ofreció 
poco más  que música  de  cascabeles.  Ídolo  de  la  afición del Defensor,  hizo 
mejor papel en otras Ligas, donde  la presión y el contacto ocupan un  lugar 
menos principal. 

 
ORBÁN: 
 

EQUIPOS:  River  Plate,  Tigre,  Girondins,  Valencia,  Levante,  Génova, 
Racing Avellaneda  

LIGA 1ª: 23 partidos (15/22 16/7), 1 gol (15)  
COPA: 8 partidos (15 16)  
EUROPA: 1 partido (16)  
TOTAL: 32 partidos, 1 gol 
 

Lucas Orbán (Buenos Aires 1989) llegó con la oleada de fichajes en el 
verano del 14, en su caso sin mediación aparente de Mendes. Para su estreno 
liguero marcó un gol atípico en Sevilla, rematando en plancha con el pecho. 
Parecía un central fuerte, al que los rizos largos y claros y la perilla transmitían 
cierto  aspecto  bohemio,  apto  por  zurdo  y  rápido  para  ocupar  el  lateral 
izquierdo.  En  el  primer  puesto  se  encontró  con Mustafi  y Otamendi,  en  el 
segundo  a  un  Gayá muy  afianzado,  y  acabó  resignándose  a  la  función  de 
relevo. 

Poco a poco se cansó de ella, según  la titularidad se  le  iba quedando 
más  lejana.  En  el mercado  de  invierno  del  16  aceptó  ir  cedido  al  Levante, 
donde  siempre pareció estar pensando en otra  cosa, y  sin  llegar a alcanzar 
arraigo partió hacia otros rumbos. 
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ORELLANA: 
 

EQUIPOS: Audax Italiano, Xerez, Granada, Celta, Valencia, Éibar  
LIGA 1ª: 16 partidos (17/16), 1 gol (17/1)  
COPA: 1 partido (18/) 
TOTAL: 17 partidos, 1 gol 
 

Fabián Orellana Valenzuela (San Joaquín, Chile, 1986) había cruzado el 
Atlántico fichado por el Udinese;  lo que no garantizaba  jugar  la Liga  italiana, 
atendido  el  complejo  juego  de  cesiones,  revalorizaciones  y  traspasos 
practicado en este club. Luego se afincó en el Celta con notable éxito, que el 
club vigués compartió en buena parte con la selección chilena; como extremo 
o  media  punta  ingenioso,  que  parecía  endeble  pero  sabía  aguantar  y 
dominaba ese juego puntillista que marea a los defensas entre los límites del 
área grande y la chica. De carácter poco comunicativo –dicen‐ y algo reacio al 
entorno,  se  hablaba  de  alguna  trifulca  con  sus  entrenadores  pero  el 
rendimiento prevalecía. 

Cierto día se fue del entrenamiento porque no estaba en condiciones, 
Berizzo  le envió al segundo para hacerle volver y el  futbolista, ante muchos 
testigos, estimó más saludable para el entrenador cierto acto privado de  los 
que  requieren  papel  al  acabar.  No  parece  demasiado  grave,  atendidos  los 
usos  civiles  del  fútbol,  pero  Berizzo  se  lo  tomó  a  la  tremenda  y  exigió  su 
expulsión inmediata. El Valencia post Ayestarán y Prandelli, al que un cambio 
en cualquier línea sólo podía hacerle mejorar, quiso aprovechar la ocasión y lo 
incorporó en el mercado de invierno. 

A poco de  llegar hizo un gol al Madrid que encima valió  la victoria,  lo 
que  en  Mestalla  vale  por  seis  o  siete  goles.  Luego  se  eclipsó  a  pasos 
acelerados, poco tiempo después era un simple revulsivo y muy pronto ya no 
se le consideraba nada. Seguramente le quedaba bastante fútbol en las botas, 
como  ha  demostrado  en  el  Éibar,  pero  Marcelino,  que  parecía  temer  un 
consejo  como  el  antes  citado,  no  paró  hasta  quitárselo  de  encima,  en  el 
mercado de invierno tras ningunearlo media temporada. 

 
ORIOL ROMEU: 
 

EQUIPOS: Barcelona At., Chelsea, Valencia, Stuttgart, Southampton  
LIGA 1ª: 13 partidos (14/13)  
COPA: 1 partido (14)  
EUROPA: 4 partidos (14)  
TOTAL: 18 partidos 
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Oriol Romeu Vidal (Ulldecona 1991) llegó cedido por el Chelsea, que lo 
había sustraído a la cantera del Barça y donde había tenido una participación 
bastante digna. Pertenecía a esa especie de medios centros defensivos cuya 
camisola  parece  a  punto  de  reventar  por  la  presión muscular,  con  el  pelo 
cortado a lo marine o rapado del todo para acentuar la impresión de dureza, 
cuyo objetivo es recuperar la mayor cantidad de balones posibles y perder la 
mínima,  ajenos  a  lo  que  tenga  que  ver  con  el  gol.  Se  esperaba  de  él más 
protagonismo, pero aunque peleó a su estilo Djukic primero y Pizzi después 
no  lo tuvieron demasiado en cuenta. Acabadas  las cesiones y absolutamente 
britanizado en sus modos, está jugando en el Southampton. 

 
ORTEGA: 
 

EQUIPOS:  River  Plate,  Valencia,  Sampdoria,  Parma,  River  Plate, 
Fenerbahce,  Newell’s  Old  Boys,  River  Plate,  Independiente,  River 
Plate, All Boys, Defensore Belgrano  

LIGA‐1ª: 32 partidos (97/12 98/20), 9 goles (97/7 98/2)  
COPA: 3 partidos (98)  
TOTAL: 35 partidos, 9 goles 
 

  Ariel Ortega  (Ledesma, Argentina,  1974),  (a) el Burrito  ‐a diferencia 
de Claudio López, el alias zoológico no parece molestarle, aunque es mejor 
soslayar el rumor sobre su fundamento‐ era el platense de moda cuando un 
Valencia  que  las  pasaba moradas  lo  trajo  a mediados  del  97  por  orden  de 
Valdano. Un año más tarde Ranieri  lo declaró  incompatible con su proyecto. 
Mediaron  una  estimable  terquedad  por  las  dos  partes,  un  buen Mundial  a 
favor del  jugador  y una  expulsión  absurda  contra Holanda  en  su  contra.  El 
asunto acabó en traspaso a la Liga italiana, que era lo que su agente quería. 

  Virtuoso del gambeteo (el dribling  improvisado que durante mucho 
tiempo  se  consideró  la  quintaesencia  del  fútbol  argentino),  con  una 
contextura maciza que le hacía parecer más lento de lo que era, Ortega dejó 
claro que  le  interesaba más su éxito que el del conjunto. Dejándolo a su aire 
emanaba  burbujas  de  talento, materializadas  en  parábolas  a  la  escuadra  o 
asistencias  de  malabarista;  pero  pasó  la  mayor  parte  de  su  estancia 
valencianista  a  la  contra,  enfurruñado  con  todo  el mundo,  y  estropeó  sus 
buenos momentos de forma  infantil. Su reacción tras un golazo del 3‐4 en el 
Nou Camp, quitándose  la  camiseta para provocar  la expulsión, valió por un 
compendio del personaje. En Italia consiguió cierta licencia para hacer lo que 
le apetecía, de forma inesperada para aquellos parajes, pero tampoco alcanzó 
el nivel de estrella que se le suponía –en su país sí: 90 veces internacional‐. 
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ORTÚZAR: 
 

EQUIPOS: Erandio, Baracaldo, At.Bilbao, Valencia, Valladolid  
LIGA‐1ª: 61 partidos (44/22 45/7 46/13 47/19), 1 gol (47/1)  
COPA: 18 partidos (44, 45, 46)  
TITULOS: 2 Ligas (44, 47)  
SUBTIT.: 3 Copas (44, 45, 46)  
TOTAL: 79 partidos, 1 gol 
 

  Vizcaíno  por  los  cuatro  costados,  aunque  nacido  en  Santiago  de 
Chile, es probable que el medio ala derecho Higinio Ortúzar Santamaría (1917) 
viniese desde el Athletic para no tener que marcar más a Gorostiza, con quien 
mantenía un viejo duelo personal. Se  trataba de un  jugador de pura  fuerza, 
con  un  recorrido  amplio  y  contacto  granítico,  excelente  para  cubrir  las 
espaldas de un ala ofensiva con poco repliegue  ‐como  la que formaron Epi y 
Hernández‐ y bastante rudimentario a la hora de explicarse con el balón. 

  Participó en casi todos los fastos de la parte central de la década ‐dos 
Ligas y dos finales coperas‐. Resistente en  la carrera y en  la brega, tuvo días 
arrolladores en los que parecía haber estaqueado su banda, pero en el común 
de sus actuaciones resultó mucho más práctico que vistoso. Al cabo de cuatro 
años se  le encontró monótono y se decidió buscarle destino. Convencido de 
que no jugaba en su verdadera demarcación, en su contrato con el Valladolid 
introdujo  la cláusula, altamente atípica, de que no sería alineado más que de 
defensa  ‐por  cierto,  incumplida;  a  los  pocos meses  el  destino  se  imponóa 
emplazándolo de medio ala otra vez‐. 

 
ÓSCAR: 
 

EQUIPOS: Barcelona At., Albacete, Barcelona, Valencia, Español, Lérida  
LIGA‐1ª: 20 partidos (00/20), 4 goles (00/4)  
COPA: 1 partido (00)  
EUROPA: 8 partidos (00)  
SUPERCOPA: 1 partido (00)  
TITULOS: 1 Supercopa España (00)  
SUBTIT.: 1 Copa Europa (00)  
TOTAL: 30 partidos, 4 goles 

  Olímpico  en Atlanta,  estrella de  la  "quinta barcelonista del Mini"  y 
mimado por  la  afición del Nou Camp, Óscar García  Junyent  (Sabadell  1973) 
llegó al Valencia tras un año muy difícil, en el que Van Gaal sometió a todas las 
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sevicias  imaginables a  las promesas de  la cantera. Media punta con cuerpo, 
volea fácil y buen cabezazo, algo parsimonioso y en ocasiones lánguido, no es 
seguro  qe  eligiese  bien  entre  sus muchas  ofertas,  porque  Cúper  traía  un 
esquema  fijo  con  prototipos  para  cada  puesto  y  Óscar  no  encajaba  en 
ninguno. Además lo pasó demasiado mal en la pretemporada, como si nunca 
hubiese conocido un entrenamiento a fondo. 

  En  lo poco que  fue usado  intentó  adaptarse  a posiciones de  largo 
recorrido, que no  le  iban, o a papeles de salvador de últimos minutos en  los 
que no cabe exigir el milagro continuo. A pesar de todo su promedio de gol 
por minuto  jugado mejoró  el  de  los  delanteros  titulares  y  la  grada,  que  lo 
reclamó  en  varias  ocasiones,  confió  en  él mucho más  que  el  entrenador. 
Acabó  cansándose  del  fútbol  con  31  años,  aunque  ha  entrenado  en  Israel, 
Inglaterra, Austria, Francia y Grecia. 

 
OTAMENDI: 
 

EQUIPOS:  Vélez  Sarsfield,  Oporto,  Atlético  Mineiro,  Valencia, 
Manchester City  

LIGA 1ª: 35 partidos (15/35), 6 goles (15/6)  
COPA: 3 partidos (15)  
TOTAL: 38 partidos, 6 goles 
 

Cuando  el  Valencia  hubo  completado  su  compra  en  el mercado  de 
invierno del 2014 alguien cayó en la cuenta de que se habían incorporado dos  
extracomunitarios,  Vinicius  Araujo  y Nicolás Otamendi  (Buenos Aires  1988) 
cuando  en  la  plantilla  sólo  cabía  uno. Quedaban  partidos  importantes  por 
jugar, incluida una Copa UEFA que bien podía ganarse. Sin embargo alguien –
el director deportivo era Rufete; pero no es seguro que fuera él el autor de la 
genialidad‐ decidió que el hombre era el otro y Otamendi se marchó cedido al 
Atlético Mineiro. En la ficha de Vinicius puede apreciarse el nivel de acierto. 

Otamendi  llegó  pues  en  el  verano  siguiente;  y  en  pocos  partidos 
generó  la sensación de que Ayala había vuelto. Un Ayala más macizo, con el 
aire  guerrero  reforzado por  una barba  fiera  y  unos  tatuajes  espantosos  –a 
Roberto  Fabián  le  bastaba  con mirar  de  frente‐, pero  con  el mismo  efecto 
demoledor en  los choques por tierra y aire, un socio, Mustafi, casi tan fiable 
como  los  de  su  compatriota,  y  que  además machacaba  en  los  córners  con 
mayor eficacia todavía. Obviamente se hizo enseguida con  la afición; y aquel 
primer  Valencia  de  Nuno  demostró  que  con  dos  buenos  centrales  y  un 
portero no hace falta demasiado más para entrar en Champions. Como único 
inconveniente,  estaba  demasiado  decidido  a  marcharse  al  cierre  de  la 
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temporada  –Ayala  lo  parecía,  pero  acababa  siendo  de  boquilla‐;  y  entre  su 
amago  de  plante  y  que  el  Valencia,  a  diferencia  de  los  otros  tiempos, 
necesitaba desesperadamente hacer caja se marchó al City donde sigue. Eso 
sí, a muy buen precio. 

 
OTERO: 
 

EQUIPOS: Turista, Celta, Valencia, Betis, Atlético de Madrid, Elche  
LIGA‐1ª: 84 partidos (95/25 96/37 97/22)  
COPA: 15 partidos (95, 96, 97)  
EUROPA: 6 partidos (97)  
SUBTIT.: 1 Liga (96), 1 Copa (95)  
TOTAL: 105 partidos 
 

  Defensa derecho internacional del Celta, como el gran Luis Otero de 
los  tiempos  de  Amberes,  Jorge  Otero  Bouzas  (Nigrán,  Pontevedra,  1969) 
llevaba siete años fijo en  las alineaciones celestes y otras tantas selecciones, 
Mundial  94  incluido  ‐en  el  Valencia  recibiría  dos más‐,  cuando  llegó.  Hubo 
pleito con el Deportivo, con quien había mediado alguna firma a destiempo, y 
demanda  de  una  indemnización multimillonaria  que  al  final  quedó  en  casi 
nada.  Cualquier  litigio  parecía  justificado  por  un  carrilero  ‐término  horrible 
pero aplicable al caso‐ eficaz, con llegada ofensiva y fácil manejo de pelota. 

  En  la etapa valencianista apenas  se pareció a esta definición. En su 
medio campo se mostró como un marcador duro y fajador, que casi siempre 
apabullaba al delantero por velocidad, pero en ataque mostró una tosquedad 
desesperante  y  rifó  balones  como  un  feriante.  Luis Aragonés  lo  trasladó  a 
central por  la derecha,  en  su  rígido  esquema de  cinco defensores. Aunque 
algo  bajo  para  el  juego  aéreo,  mejoró  muchísimo;  y  su  presencia  en  el 
Europeo  96  contra  Francia  ‐donde  protagonizó  la  entrada  más  atroz  del 
campeonato‐ no tuvo discusión.   Se entendió peor con Valdano. Por entonces 
se  había  especializado  en  fagocitar  delanteros  y  apenas  participaba  en  el 
juego de conjunto. Luis aprovechó  la gran diáspora del 97 para  llevárselo al 
Betis.  

 


