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RESUMEN
Marcial Pina Morales ha sido el mejor futbolista que ha dado la cantera franjiverde
desde que se fundó la entidad ilicitana en 1922 (federado el 10 de enero de 1923). El
Elche Club de Fútbol siempre ha sido un equipo importante en la Liga española, pero
nunca ha tenido los recursos económicos suficientes para mantener a sus estrellas
deportivas, por ello, Marcial, como muchos otros, tuvieron que partir hacia otro lugar
para seguir su carrera deportiva porque el Elche, de esta manera, sacaba la rentabilidad
suficiente para mantener al conjunto en la élite del balompié español.
El centrocampista asturiano pero de corazón ilicitano, tras jugar dos temporadas en la
escuadra blanquiverde recaló en el Espanyol. De esta manera se convirtió en el traspaso
más caro del fútbol en su momento, y tres campañas más tarde se repitió la historia
cuando fichó por el F.C. Barcelona donde pasó la mejor época como futbolista.
Más tarde, tras vivir grandes momentos como culé tuvo que partir de la peor manera
posible hasta la capital de España. Marcial salió por la puerta de atrás del Camp Nou
porque la entidad blaugrana no lo quiso renovar por la noticia que salió el día después
de perder en Burgos tras una salida nocturna en Madrid junto a dos compañeros de
equipo.
Finalmente, el mejor futbolista de todos los tiempos del Elche CF terminó su carrera en
el Atlético de Madrid junto al mítico Luis Aragonés, aunque el Sabio de Hortaleza tan
solo estuvo en su primera temporada como colchero porque más tarde fue destituido.
Marcial fue muy feliz durante sus dieciséis temporadas jugando en Primera División,
pero siempre le quedará la espina de no haber sido más importante con la selección
española, y además, si no hubiera sido por los tobillos, el centrocampista, según él,
podría haber seguido ligado al fútbol un par de años más.
Palabras claves: Marcial Pina, Elche Club de Fútbol, Real Club Deportivo Espanyol,
Fútbol Club Barcelona, Club Atlético de Madrid, Selección Española.
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ABSTRACT
Marcial Pina Morales has been the best player who has the franjiverde quarry since the
ilicitana company was founded in 1922 (federated on January 10, 1923). Elche Football
Club has always been an important team in the Spanish League, but has never had
sufficient financial resources to maintain their sports stars, therefore, Marcial, like many
others, had to leave for another place to continue his career Elche sports, because in this
way, pulled enough to keep the set in the elite of Spanish football profitability.
The Spanish midfielder but ilicitano heart, after playing two seasons in the blanquiverde
made landfall in the Espanyol squad. This it became the most expensive football
transfer at the time, and three seasons later history repeated itself when he signed for FC
Barcelona where he spent the best time as a footballer.
Later, after living great moments as F.C. Barcelona he had to leave in the worst possible
way to the capital of Spain. Marcial went out the back door of the Camp Nou because
the blaugrana entity would not renew by the news that came out the day after losing in
Burgos after a night out in Madrid together two teammates.
Finally, the best footballer of all time Elche C.F. ended his career at Atletico Madrid
alongside the legendary Luis Aragones, although the Sabio de Hortaleza was only in his
first season as colchero because later was dismissed. Marcial was very happy during his
sixteen seasons playing in the First Division, but he will always be the thorn not have
been more important with the Spanish team, and besides, if it were not for the ankles,
midfielder, he says, could have often linked to football a couple of years.
Keywords: Marcial Pina, Elche CF, RCD Espanyol, FC Barcelona, Club Atlético de
Madrid, Spanish National Team.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de este trabajo se analizará la biografía del mejor futbolista de todos los
tiempos del Elche Club de Fútbol: Marcial Pina Morales. El centrocampista, en la
actualidad, tiene setenta años recién cumplidos y una historia muy bonita que contar. El
Rubio, como así lo llaman en el aspecto deportivo, ha vivido grandes momentos en el
fútbol y se ha codeado con grandes estrellas de este deporte, como por ejemplo: Di
Stéfano, Pelé, Cruyff, entre otros. Llama la atención que aún no se haya escrito nada
sobre él.
Durante la biografía no solo se hablará de fútbol, también contará aspectos familiares, y
algún que otro secreto que nunca ha contado a ningún periodista. Además, el lector
también podrá disfrutar de muchas anécdotas divertidas que ha vivido durante su larga
carrera como futbolista.
Es sorprendente que ningún escritor o periodista no se haya interesado por contar una
vida y una carrera tan importante como es la de Marcial. Ha sido uno de los futbolistas
más importantes de su época y siempre fue destacado en el Club en el que estuvo. Por
este motivo, es importante contar una trayectoria tan buena y tan limpia como es la de
este exjugador, sobre todo, para los aficionados franjiverdes ya que, se está hablando del
jugador más importante de la historia de su Club. Para mí, que llevo desde que comencé
la carrera ligada al Elche C.F. en diferentes medios de comunicación de la ciudad
ejerciendo como periodista deportivo, es un honor escribir la biografía de alguien tan
importante en el fútbol ilicitano como lo es Marcial. Además, no hay que olvidar la
Cátedra de Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández que se centra en contar
historias de personajes relevantes, y como no, Marcial Pina es uno de ellos.
Hay muchísimas biografías de futbolistas que han sido importantes en el mundo del
balompié, y Marcial Pina no se merecía menos. Es un hombre muy sociable y cercano
con los demás. En las seis entrevistas que le he realizado durante dos horas cada una de
ellas, me ha contado detalle a detalle cada etapa de su vida, y lo mejor, es que no se ha
guardado nada porque quería que todo estuviera reflejado en el libro.
Para tener una idea de como realizar este trabajo he leído dos biografías. La primera que
leí fue la de su ídolo, Leo Messi, titulada: Sueños de un principito. Y la segunda que leí
fue la de Cristiano Ronaldo: La estrella tenaz. Ambos libros son de la editorial, AL
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POSTE. Además, Marcial nombra mucho a estos jugadores durante el desarrollo del
texto.
La historia en sí consta de tres partes:
La primera se centra en contar su vida desde su llegada a tierras ilicitanas con dos años
de edad. En esta parte cuenta como fue su infancia, donde vivía, con quien jugaba de
pequeño, quienes eran sus amigos, y lo más importante, como comenzó a jugar al
fútbol.
La segunda parte se centra en contar la carrera deportiva de Marcial desde principio a
fin. Sin olvidar, obviamente, el aspecto personal que también será de mucha relevancia.
Para terminar la biografía, en la última parte, hablará de su retirada, de su etapa como
entrenador y de la actualidad del Elche Club de Fútbol.

MARCO TEÓRICO
1. LA IMPORTANCIA DEL FÚTBOL EN NUESTRO PAÍS
El fútbol es uno de los deportes más importantes a nivel mundial, por no decir, el que
más relevancia tiene entre la sociedad. Tanto es así, que para muchas personas el
balompié es más que una afición, para muchos, aunque suene extraño, es una religión.
En Argentina, se suele utilizar mucho la palabra 'Dios' para hacer referencia a dos
grandes jugadores de su fútbol: uno es Diego Armando Maradona, y el otro, Leo Messi.
Ambos futbolistas están considerados como los mejores de las historia, tanto en su país,
como a nivel mundial. Y por ello, sobre todo los argentinos, llaman a Maradona y a
Messi: 'El Dios del fútbol'. Incuso a Maradona le hicieron una iglesia denominada:
Iglesia Maradoniana.1
Al igual que en el país del tango, España, también vive el fútbol de una forma especial.
Eso sí, en la Liga española no se utilizan motes tan religiosos porque el fútbol se vive de
una forma totalmente diferente. En territorio español impera más los apodos por alguna
característica física o técnica.
1

Religión paródica conformada hacia el culto del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona,
considerado su dios supremo.
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A Marcial Pina lo llamaron a raíz de fichar por el R.C.D. Espanyol, el Rubio de Oro,
porque era muy rubio; a Andrés Iniesta le llaman, Don Andrés, por la clase que tiene a
la hora manejar el esférico y a Fernando Torres se le conoce como, El Niño, porque
empezó a jugar muy joven en el primero equipo del Atlético de Madrid.
Un aspecto que se le diferencia a España del resto, es que tiene la mejor Liga del
mundo. Para los españoles este deporte es tan importante que en muchas ocasiones la
sociedad española ha llegado a olvidar sus problemas personales gracias a este deporte.
Un buen ejemplo es el Mundial que se disputó en Sudáfrica en el año 2010.
Hace seis años la selección española de fútbol se proclamó campeona mundial por
primera vez en toda su historia. Durante junio y parte de julio, los aficionados españoles
vibraron de tal manera con su selección, que hasta los medios de comunicación y los
propios jugadores de la Roja se hicieron eco de todo lo que estaba significando dicha
competición para los españoles. Tanto es así, que cada partido que disputaba la
selección, los aficionados españoles se reunían con familiares y amigos para disfrutar de
los partido, y así, de esta manera, olvidaban la grave crisis económica por la que
travesaba en 2010 España.
Otro aspecto a destacar, es que nuestra liga se encuentra entre las mejores del mundo.
La Liga, para la mayoría de los aficionados al fútbol es la mejor gracias a los jugadores
que tiene. Durante los últimos años, el Real Madrid y el FC Barcelona han sido los dos
grandes equipos de Europa y los que más títulos han conseguido. En muchas ocasiones,
el tema futbolístico causa tanto furor entre la sociedad española que hace olvidar otros
aspectos de mayor relevancia.
Asimismo, sorprende ver las listas de las mejores universidades del mundo y revisar las
diez primeras y no ver ninguna española. Es más, la primera facultad más importante de
España es la Universidad Politécnica de Barcelona y se encuentra en la posición ciento
diez de la tabla de universidades. Por este motivo, tanto los políticos, como los medios
de comunicación o la sociedad en sí, tendrían que recapacitar sobre este tema porque la
educación es tan importante como lo es el deporte. Incluso más.
Con esto, hay que llegar a la conclusión de que el deporte en España, haciendo hincapié
en el fútbol, es incluso más importante que temas como el anterior. Y que un país tan
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importante no tenga universidades entre, al menos, las veinte primeras, es un problema
para toda la sociedad española porque es el futuro de los jóvenes del país.
2. LA CANTERA EN EL FÚTBOL
Tener un nombre en el mundo del fútbol no es una tarea fácil. Según los datos de la
temporada pasada (2015/2016), en total, hubieron 909.761 fichas, contando tanto el
fútbol femenino como el masculino, de 21.831 clubes que hay federados en España.
De todos estos futbolistas con fichas en las distintas entidades españolas, llegan a la
élite menos de la mitad. Los jóvenes que en un futuro quieran dedicarse
profesionalmente a este deporte tendrán que sacrificarse mucho durante su juventud.
Los deportistas en sí, tienen que descansar mucho, y sobre todo, llevar una vida muy
sana. Prohibido: fumar y beber alcohol.
También han habido muchos casos de jóvenes que no han llegado a la élite del balompié
porque han tenido demasiado pronto lo que han querido, es decir, dinero y
comodidades.
Los clubes importantes del mundo, tipo Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Arsenal,
Bayern de Munich, Juventus, entre otros, dan muchas facilidades a los jugadores que se
encuentran en su cantera, y esto en muchas ocasiones no es bueno para ellos. Con
dieciocho años de edad, muchos de estos jóvenes tienen más dinero que muchas
familias de clase media, y lo único que hacen es desaprovechar la oportunidad que
tienen gastando el dinero en fiestas y caprichos.
Martin Odegaard es un centrocampista noruego que llegó al Real Madrid en el año 2015
como una estrella mundial. El joven, en este momento tiene diecisiete años, se
encuentra jugando en el Real Madrid Castilla y cobra cien mil euros a la semana.
Como se aprecia, son grandes cantidades de dinero para chicos muy jóvenes, y muchos
de ellos no saben controlarse.
También hay casos de jugadores que iban para estrellas y al final se acabaron
'estrellando' por culpa de vicios y malos hábitos:
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Robinho: El jugador brasileño llego al Real Madrid en julio del 2005 para convertirse
en un ídolo para la afición merengue, pero tras dos temporadas en el Madrid fichó por el
Manchester City por su irregularidad dentro del terreno de juego.
Al extremo se le criticó mucho durante su estancia en la capital española por sus
constantes salidas nocturnas tanto por discotecas madrileñas como por las de Brasil
cuando iba convocado con su selección.
Otro futbolista que destacó durante su juventud es Bojan Krkic. El delantero fue en su
día uno de los mejores en su etapa como canterano blaugrana, es más, incluso llegó al
primero equipo.
El joven futbolista de veinticinco años se encuentra en estos momentos jugando en el
Stoke City de la Premier League. Sus problemas de ansiedad, y sus continuas lesiones
han sido un gran impedimento para la evolución del jugador.
Antonio Cassano es otro futbolista que no ha llegado a nada por sus continuos malos
hábitos. Incluso ha reconocido, que arruinó su carrera como futbolista.
Cuando ficho por el Real Madrid en la temporada 2006/2007 se revolucionó por
completo. No solo se dedicó a salir de fiesta por Madrid, además, ganó mucho peso. Por
todo esto, el italiano tan solo duró una temporada en uno de los mejores clubes del
mundo.
Por último, se encuentran los profesionales de este deporte que con su lucha personal
día tras día han llegado a ser grandes estrellas del fútbol mundial. Los mejores ejemplos
son los dos mejores jugadores de este momento: Cristiano Ronaldo y Leo Messi.
Cristiano Ronaldo nació en Funchal 2 , un pueblo de Portugal. Su familia era muy
humilde, vivía con lo justo, pero el portugués tenía un sueño: ser una estrella del fútbol.
El delantero lo pasó muy mal durante su infancia, pero con sacrificio y empeño, y muy
poco a poco, llegó a un gran Club como es: el Manchester United. Antes de llegar a la
Premier, el delantero pasó muchas noches sin dormir.

2

Capital de la isla de Madeira, una de las regiones autónomas de la república de Portugal. Además de la
capitalidad, la ciudad se caracteriza por ser el mayor centro urbano de la isla.
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Con quince años, cuando por aquel entonces recalaba en el Sporting de Lisboa, los
médicos del club portugués le detectaron un problema de corazón. Esto afectó mucho al
jugador, porque pensó, que su sueño había terminado. Finalmente, la operación salió
bien y pudo continuar cumpliendo su sueño hasta que llegó a cumplirlo del todo cuando
fichó por el Real Madrid en la temporada 2009/2010.
La vida de Cristiano Ronaldo ha sido muy dura porque a pesar de tener mucho dinero,
ha tenido grandes problemas personales. Su padre, Dennis Aveiro, murió en el año
2005 por una crisis renal a causa del alcohol, y hasta hace poco, su hermano Hugo, tenía
el vicio de las drogas.
En la actualidad, Cristiano Ronaldo, es junto a Messi, el mejor jugador del mundo. Su
hermano está rehabilitado, y tiene a su madre, Dolores, a su hijo y a sus hermanas, que
son sus mayores apoyos.
Otro caso de superación es el de Leo Messi. El argentino comenzó a destacar muy
pronto entre sus compañeros de equipo. El delantero creció como jugador en el equipo
de sus amores, el Newell's Old Boys, en el que además, le gustaría retirarse cuando
llegue el día de colgar las botas.
La vida de la Pulga3 cambió cuando a los ocho años de edad le detectaron un problema
hormonal de crecimiento. A raíz de este momento, la vida de Messi dio un giro de
ciento ochenta grados. Cuando los médicos le dijeron que tenía este problema pensó,
que su carrera como futbolista había acabado porque el tratamiento costaba mucho
dinero.
El argentino no contaba en estos momentos con el interés del FC Barcelona, pero la
entidad culé llegó en el mejor momento.
El Barça en ningún momento cambió de opinión tras enterarse del problema que tenía
Messi, es más, el conjunto blaugrana quería al argentino en sus filas. Por este motivo,
cuando el FC Barcelona fichó a Leo para las categorías inferiores, le costeó el
tratamiento, y gracias en parte al club culé, Messi es hoy en día, junto a Cristiano
Ronaldo, el mejor jugador del mundo.

3

Apodo referente al jugador de FC Barcelona, Leo Messi.
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2.1 LAS CANTERAS ESPAÑOLAS
Los grandes futbolistas nacen en las grandes canteras, y la liga española tiene gran parte
de ellas.
Según un estudio realizado en el año 2015 por el Centro Internacional de Estudios
deportivos (CIES, de sus siglas en inglés) el Partizán, equipo de Serbia, tiene las
mejores categorías inferiores de Europa.
Este centro se ha centrado en analizar las canteras más importantes del continente
europeo. Para ello, han tenido que supervisar a once mil trescientos treinta y cinco
jugadores en más de treinta campeonatos, y basándose, en cuatrocientos sesenta equipos
juveniles.
En segundo lugar se encuentra el Ajax. Desde siempre, la cantera del conjunto holandés
se ha considerado una de las mejores de Europa.
En tercer lugar está la cantera del FC Barcelona. Cuando Cruyff llegó al banquillo del
Barça como entrenador, cambió la mentalidad del Club, y desde ese instante, el
conjunto culé empezó a apostar más por los jugadores de la cantera. Es más, siempre se
ha dicho que es más fácil llegar al primer equipo del club blaugrana que a la primera
plantilla del Real Madrid. La entidad catalana suele apostar más por los canteranos que
la escuadra merengue.
La cantera del Madrid no se encuentra ni entre los diez primeros. Hay que llegar al
décimo tercero lugar para encontrar a las categorías inferiores del Real Madrid.
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Estas son las veinte canteras más importantes de Europa:

Hay muchos futbolistas que llegan desde el filial de su equipo a la élite, y otros, que
tienen que salir porque no se sienten del todo valorados. Esta decisión suele ser muy
dura para los jóvenes, y más, cuando llevan mucho tiempo en la mista entidad. Pero hay
casos de futbolistas, como por ejemplo: Gerard Piqué, Dani Carvajal o Morata, que
ficharon por otro equipo, pero que hoy en día están en el Club de su infancia.
Estos tres futbolistas tuvieron que partir a otro lugar para consagrarse como futbolistas.
Piqué salió del Barça hacía el Machester United. El central estuvo en el conjunto inglés
desde el año 2004 hasta el 2008, con una cesión al Real Zaragoza en el 2006. Tras
volver a la Liga, un año más tarde volvió a la Premier, y en el 2008, el Barça lo repescó
por cinco millones de euros.
Otros jugadores que tuvieron que salir de España para triunfar fueron Dani Carvajal y
Álvaro Morata. Tanto el lateral como el delantero tomaron la decisión de salir del Real
Madrid para progresar como jugadores.
Carvajal decidió dejar el Real Madrid cuando se encontraba en las filas del filial
madridista. Tras pensarlo mucho, finalmente, en la temporada 2012/2013 recaló en el
Bayer Leverkusen. Una temporada más tarde, la entidad blanca tomó la decisión de
recuperar al jugador, y para ello, tuvo que pagar al conjunto alemán más de seis
millones de euros.
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A Álvaro Morata le pasó algo parecido. La diferencia, es que el delantero fichó por la
Juventus tras estar cuatro temporadas en el primer equipo blanco. En la escuadra italiana
estuvo tan solo dos temporadas, pero le sirvió para ganar minutos y coger confianza.
Esta temporada (2016/2017), tras pasar dos años en el Calcio, ha vuelto a la capital
española, eso sí, por treinta millones de euros.
2.3 LA CANTERA FRANJIVERDE
El Elche Club de fútbol, a pesar de haber jugado en las últimas temporadas más en la
categoría de plata que en Primera División, es una de las entidades más importantes del
fútbol español.
La escuadra ilicitana ha dado al fútbol grandes futbolistas, sobre todo, antiguamente:
Marcial Pina fue uno de ellos. El centrocampista es hasta el momento, el mejor jugador
que ha dado la cantera blanquiverde, pero por motivos económicos tuvo que fichar por
otro equipo.
En parte, el Elche no ha crecido más en el aspecto deportivo por haber vendido a los
mejores canteranos cuando se encontraban jugando en División de Honor. El Club tiene
que hacer caja, y en muchas ocasiones, se desprenden de grandes promesas de este
deporte para hacer frente a distintos gastos.
Con Marcial Pina pasó algo parecido. Cuando debutó con el primer equipo dejó tantos
destellos de calidad, que tras el partido, tanto equipos españoles como internacionales se
interesaron por tenerlo entre sus jugadores.
La entidad que quiera crecer, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, tiene la
obligación de cuidar a su cantera para el futuro. Es normal, que los jóvenes quieran
fichar por los mejores equipos, pero es en este momento, cuando un Club como el
franjiverde, tiene que valorar, tanto el futuro del jugador como el de la propia entidad.
Poco a poco, a pesar de estar estos últimos años entre Primera y Segunda División, el
Elche Club de Fútbol ha mejorado su cantera. Solo hay que fijarse en el ilicitano, Saúl
Ñíguez. A pesar de haberse forjado como futbolista en el Atlético de Madrid, el ilicitano
recuerda allí donde va sus inicios como franjiverde. En estos momentos, Ñíguez, es
indiscutible en su equipo, y además, este verano ha sido convocado con la selección
española de fútbol.
14

En la actualidad, hay varios juveniles que destacan entre los canteranos que se
encuentran en el Elche CF: Pablo Serrano, Alberto Ródenas, Ismael Benktib, Brian
Bonaba y Francisco Pomares son algunos de ellos.
Los dos primeros fueron convocados la temporada pasada, además de ir frecuentemente
con la Selección Valenciana, con las categorías inferiores de la Selección Española.
Pablo Serrano fue con la Sub-17, y Ródenas con las Sub-18. Al igual que los españoles,
Ismael jugó con Marruecos, Brian lo hizo con Guinea y Pomares fue seleccionado para
jugar con la selección de Andorra.
Como se aprecia, la cantera del Elche tiene jugadores internacionales que en un futuro
pueden ser muy útiles para el primer equipo. Por esta razón, el Elche debe mimar y
cuidar mucho a los jóvenes, porque en muchas ocasiones tienes en tu propia casa lo que
necesitas para ser un equipo grande.

3. CAMBIOS IMPORTANTES EN EL MUNDO DEL FÚTBOL
El balompié ha cambiado mucho en todos los sentidos. Antiguamente, los clubes eran
dueños de sus jugadores y decidían por ellos, es decir, no contaban con la opinión de
sus profesionales ya que, solo valoraban sus intereses.
Cuando un futbolista tenía muchas propuestas para recalar en otro equipo, era el propio
Club quien decidía si dejar salir al jugador, o no. Además, era la propia entidad la que
elegía el destino del futbolista.
Esto fue lo que le pasó a Marcial Pina cuando salió del Elche. El centrocampista no
quería ir al Espanyol porque prefería fichar por el Real Madrid, pero el club franjiverde
no pensó en lo que quería Marcial, y lo vendió al equipo que puso más millones sobre la
mesa: el R.C.D. Espanyol.
Otro caso que fue muy comentado fue el de Alfredo Di Stéfano cuando fichó por el Real
Madrid.
En esta cuestión tuvo mucho que ver la política, pero es otro claro ejemplo de que los
jugadores antiguamente eran ‘esclavos’ de los equipos de fútbol.
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Todo sucedió en el año 1953. La Saeta Rubia en un primer momento iba a ser jugador
del FC Barcelona, pero finalmente, aterrizó en la capital de España. El Barça tenía un
acuerdo cerrado con el River Plate argentino, que era el Club que tenía los derechos
legales del jugador, pero, el Real Madrid negoció con El Millonarios, que era el equipo
en el que se encontraba Di Stéfano en estos momentos. Con tanto lío, lo que sucedió, es
que al final, decidieron que el jugador jugara cuatro meses en cada equipo, pero el
conjunto culé no quiso y de esta manera el astro argentino llegó al conjunto merengue.
En este caso tuvo mucha importancia la dictadura franquista.
Este problema desapareció cuando se creó la Asociación de Futbolistas Españoles en el
año 1978. Desde este momento, el balompié cambió rotundamente. La AFE se encarga
de velar por los derechos de los futbolistas. Cualquier problema que tenga un jugador de
fútbol debe de ir a esta organización y comentarlo. La función de la Asociación de
Futbolistas Españoles consiste en, promover la unión, defender y garantizar los
derechos laborales, económicos y sociales, presentes y futuros, transmitiendo los
valores deportivos a sus afiliados y a la sociedad, colaborando en su formación y en su
posterior inserción laboral.
4.

APARICIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE FUTBOLISTAS

Un agente deportivo es la mano derecha del deportista. Gracias a esta persona, en este
caso, los jugadores y entrenadores de fútbol, se olvidan de negociar sus contratos,
traspasos y todo lo que tenga que ver con los altos cargos del Club. Los futbolistas se
encargan de rendir en el campo, y su agente, de negociar todo lo extradeportivo, eso sí,
siempre con la opinión del jugador representado.
En la actualidad, esta figura tiene una gran relevancia en el deporte en sí. Fue en el 2001
cuando la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) habilitó las licencias
para este cargo. Antes, los jugadores podían tener alguna opinión de algún especialista
en economía o en derecho, pero no había agentes en sí.
España, en la actualidad, cuenta con quinientos setenta y cinco agentes FIFA
acreditados como tal por la Federación Española de Fútbol. Además, es el segundo país
con más representantes por detrás de Italia, que cuenta con mil cincuenta y ocho agentes
futbolísticos, y por delante de Inglaterra, que tiene cuatrocientos setenta y uno.
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Normalmente, un agente suele cobrar entre un cuatro y un diez por ciento de los
contratos de los deportistas. Esto depende de la relevancia que tenga el profesional y el
representante.
En estos momentos, los representantes más importes en España son los siguientes:
Mendes, Petón, Ginés Carvajal y García Quilón.
Jorge Mendes, es ahora, el representante más importante. El portugués, el líder de la
compañía Gestifute, está caracterizado por ser además de representante, un magnate del
fútbol por sus continuos negocios en el mundo de balompié.
Mendes representa a un total de cincuenta y tres futbolistas entre los que se encuentran:
Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Pepe, Marcelo, Di María, Diego Costa, Adrián,
Quaresma, Mangala, Falcao, Carvalho, Moutinho, De Gea, Bruno Alves, Bernardo
Silva, Mourinho, Nuno Espíritu Santo, Tiago, William Carvalho, Ederson Morares,
Bosingwa, Garay, Carlos Vela, Rubén Neves, André Gomes o Fabinho son algunos de
los representados por Mendes. Entre estos, no hay ningún jugador que vista la elástica
culé. Curioso.
Además del portugués, en España se encuentra Ginés Carvajal y Manolo García Quilón,
que son dos representantes veteranos en la Liga y muy influyentes en el fútbol.
El primero de los dos ha representado a exjugadores nacionales muy importantes como:
Raúl, Míchel Salgado, Fernando Morientes, Santi Cañizares, Luis Enrique, Mendieta,
Albelda o Urzaiz son algunos de sus más famosos. En este momento, cuenta con la
confianza de jugadores tales como: Juanfran, Jesé, Roberto Soldado, Valdés o Gerard
Deulofeu.
Al igual que Carvajal, Manolo García Quilón también representa a grandes futbolistas
como: Arbeloa, Pepe Reina, Diego López o Callejón.
Por último, está José Antonio Martín Otín, más conocido como Petó, líder de la agencia
de representación: Bahía Internacional. Esta agencia de representación, según el
Observatorio de Fútbol CIES en 2012, es la más influyente en España.
Petón no es agente deportivo. Su tarea es comentar partidos. Él solo se encarga de que
todo esté en orden y de que sus trabajadores, que sí son agentes, finalicen de buena
forma su trabajo. Esta agencia se encarga de la representación de jugadores como:
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Camacho, Illarramendi, Mikel Rico, Parejo, Raúl García, Pedro, Rubén Castro,
Fernando, Jesús Navas, Monreal, o Javi Martínez.

4.1 FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE FÚTBOL
1. Perfil representante vs. perfil intermediario
El representante en sí es el que está más cerca al jugador. Se encarga de velar por él en
todos los aspectos de su carrera deportiva. Ejemplos: Manuel García Quilón y Ginés
Carvajal.
En cambio, un intermediario es el que se encarga de las negociaciones y de que los
contratos con los clubes estén en regla. El caso más claro de intermediario en la
actualidad es: Jorge Mendes.
2. Negociación
Los agentes deportivos se encargan de los aspectos económicos y deportivos de los
futbolistas en toda negociación con los clubes o los distintos entes deportivos, ya sea un
fichaje, un traspaso o una renovación. Su función es conseguir las condiciones más
ventajosas para su cliente, tanto a nivel económico como deportivo.
3. Anticiparse a las negociaciones con los clubes
Los representantes también tendrán que estar en continuo contacto con los directores
deportivos de los distintos clubes para ofrecer al jugador en el caso que no esté bien en
el su equipo actual, de esta maneras, mejorará el contrato del representado.
4. Asesoramiento personal
La relación entre el representante y el representado suele ser de amistad. En la mayoría
de los casos, el representante ha estado con el futbolista desde su juventud, y por este
motivo, suele haber una gran confianza entre ambos.
5. Asesoramiento legal y fiscal
El trabajo del representante también es asesorar a su cliente acerca de las obligaciones
fiscales y legales de su profesión. Por ello, el representante cuenta con sus propios
18

conocimientos y, a menudo, con la colaboración de firmas especializadas en derecho
deportivo como Art Sport Law.
6. Planificación y desarrollo de la carrera deportiva
El representante tiene la obligación de mejorar las condiciones contractuales de su
cliente. Por este motivo, un agente en muy importante a la hora de estructurar las bases
de una carrera deportiva.
7. Imagen pública y comunicación del jugador
El representante tiene la obligación de velar por la imagen pública de su representado.
8. Gestión e inversión del patrimonio
En este sentido, el agente será fundamental para orientar al jugador acerca de cómo
gestionar mejor su patrimonio, en vistas de su etapa postdeportiva.
9. Negociación contratos publicitarios y otras oportunidades económicas
Los contratos publicitarios, en la actualidad, es una de las funciones más importantes
de los representantes porque ofrecen grandes cantidades de dinero. Por este motivo,
requieren de la atención y negociación del representante del jugador para obtener el
máximo beneficio, sin poner en jaque la imagen, los valores o los intereses de su
cliente.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es reflejar como ha cambiado algunos aspectos del fútbol, y
sobre todo, conocer más de cerca la trayectoria del mejor futbolista franjiverde de toda
la historia: Marcial Pina Morales.
El centrocampista contará algunos secretos de su vida, hablará de como ha cambiado el
mundo del balompié y también hablará de la actualidad franjiverde.
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BIOGRAFÍA: MARCIAL PINA MORALES
Si algo tengo claro, es que he sido feliz durante toda mi vida. A mis setenta años echo
una mirada al pasado, y se me llenan los ojos de lágrimas. Crecí sin separarme del balón
de fútbol, tenía el sueño de poder dedicarme al balompié, vivir de ello, ser un futbolista
reconocido y jugar en los mejores equipos del mundo, y ahora, a mi edad, puedo decir
bien alto y lleno de orgullo, que cumplí el sueño de levantarme cada día y calzarme
unas botas de taco y saltar al césped. Porque mi vida ha sido eso, un deporte que para
muchos se basa en dar patadas a un esférico, para mí, ha sido un sueño cumplido. El
balón, junto a mi querida familia, ha sido y siguen siendo mi mundo.
Mi vida ha sido maravillosa. Nací un 23 de agosto de 1943 en un pueblo de Asturias, en
la montaña, denominado Bárzanas. Mi estancia en la parroquia del concejo asturiano de
Quirós duró poco porque mi padre, Marcial, fue guardia civil, y cuando tenía dos años
lo mandaron a la ciudad ilicitana. Por este motivo, mis padres, mi hermana mayor,
Elena, y yo, tuvimos que dejar Asturias y comenzar una nueva vida en la ciudad de mi
vida. Sí, de mi vida, porque a pesar de no haber nacido en Elche, me siento un ilicitano
más, y tengo claro que, si no hubiera sido por temas futbolísticos, nadie habría sido
capaz de moverme de esta ciudad. Mis otros dos hermanos, Gloria y Andrés sí que
pueden decir que son ilicitanos de pura cepa porque nacieron en la ciudad de las
palmeras.
Mi padre fue un gran ejemplo para mí. Su trabajo era su pasión, y yo quería seguir sus
pasos, pero de una forma diferente. Él adoraba ser guardia civil, y yo a medida que iba
cumpliendo años me fui dando cuenta que quería una vida ligada a llevar un balón en el
pie. A mi querido padre lo recuerdo como un hombre muy bueno. Cada día se levantaba
para irse a trabajar y así traer dinero a nuestro hogar ya que, mi madre, Elena, era ama
de casa y no trabajaba.
A mis padres siempre les voy a estar muy agradecido por todo lo que han hecho por mí
y por mis hermanos. Me apoyaron en todo momento, siempre me decían que el
dedicarme al fútbol tenia que ser mi decisión, ellos como todos los padres, querían que
estudiara, lo intenté, pero no podía compaginar la carrera con el balompié y la tuve que
dejar.
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Ambos tuvieron una vida larga y plena. Se amaron mucho, nos dieron una educación
muy ejemplar y éramos una familia muy unida. Ahora mis hermanos y yo los seguimos
recordando cada vez que nos juntamos todos. Ya hace mucho que se fueron, pero
siempre estarán grabados en mi memoria. Mi padre se fue al cielo antes que mi madre.
Él, Marcial, murió a los setenta y cinco años, y ella, Elena, a los ochenta y seis. Tanto
uno como otro murieron por vejez ya que, fueron personas muy sanas, pero por
desgracia, todos en algún momento nos tenemos que ir y yo puedo decir que disfruté
mucho con ambos, y lo mejor, es que me vieron jugar durante toda mi carrera y los tuve
a mi lado en todos los momentos.
Cuando llegué con mi familia a la tierra de las palmeras nos instalamos en el barrio de
Altabix. Fue en este barrio donde pasé los mejores momentos de mi infancia
acompañado de mis amigos, y como no, el balón siempre era el protagonista de nuestras
tardes. No necesitábamos más, con un esférico éramos los niños más felices.
El antiguo cuartel de la guardia civil era nuestro lugar de diversión, donde jugábamos al
fútbol. Antiguamente este lugar era un solar donde no habían edificado todavía y lo
utilizábamos para imaginarnos nuestro campo de fútbol, y así, pasábamos las tardes y
algunas noches del año. No os podéis imaginar lo felices que éramos con tan poco,
ahora, las cosas han cambiado, al igual que ha cambiado este deporte. El juego que se
disputa en la actualidad no es como el de antes, lo mismo pasa con las equipaciones y
los estadios. Antes éramos coquetos, pero no tan metrosexuales. Ahora, muchos
futbolistas piensan más en su imagen que en su profesión, y no lo veo mal, porque de
ello también tiene culpa la publicidad, pero antes solo pensábamos en el fútbol, en
cambio, en este momento hay muchos factores que también tienen importancia y en
ellos no hay un balón de por medio.
Y os preguntaréis quiénes eran mis compañeros de batallas en mi infancia… Pues os
vais a sorprender, porque tuve la suerte de compartir momentos con las mismas
personas que después se convirtieron en mis compañeros en el Elche Club de Fútbol.
Quirant 4 y Lico 5 son algunos de ellos. Fui al colegio con ambos, compartí tardes y
noches llenas de diversión y risas, y más tarde, coincidimos en el terreno de juego, tanto
4

Miguel Quirant Alemán exjugador del Elche C.F (1953-1967).

5

José Antonio Morante Gutiérrez exjugador del Elche C.F (1965-1968), Espanyol (1968-1971), Valencia
(1971-1975), Albacete Balompié (1975-1976) y Elche C.F (1982-1983).
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en el mismo equipo como en bandos contrarios, porque tras estar en el Elche CF, fiché
por el R.C.D. Espanyol, después recalé en las filas del F.C. Barcelona, y más tarde,
colgué las botas en el Atlético de Madrid junto a Luis Aragonés como entrenador. Que
por cierto, fue de largo, el mejor entrenador que tuve durante toda mi carrera deportiva,
y además, antes de recalar en su equipo, al principio de mi carrera, me enfrenté a él en
varias ocasiones.

.
Macial Pina junto a Luis Aragonés. El jugador franjiverde se enfrentó en el terreno de
juego a Aragonés antes de que el jugador colchonero se sentara en el banquillo del
Manzanares como entrenador.
Recuerdo como si fuera ayer cuando tuve entre mis manos mi primera pelota. Mis
padres me la regalaron el día de los Reyes Magos y me duró un día porque la rompí de
darle tantas patadas contra los objetos, era ver alguna cosa para que rebotara hacia a mí,
y yo tan contento lo lanzaba contra ella, y qué pasó, pues que a las pocas horas, porque
los balones de antes no eran tan resistentes como los de hoy en día que son de
reglamento, Marcial Pina ya no tenía balón, era así de inquieto y de cabezón, pero
bueno, ser tan cabezota me sirvió para hacerme con el tiempo ambidiestro. Gracias a
jugar al famoso juego de ‘la pared’ aprendí a manejar la pelota con la pierna izquierda.
Me pasaba horas y horas por la tarde jugando con Lico a lanzar la pelota contra algún
muro, y al final, aprendí a golpear el balón con las dos piernas.
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Así fue como comencé a jugar al fútbol. Supongo que no soy el único que se enamoró
de este deporte practicándolo y divirtiéndose con sus amigos en el parque de al lado de
su casa. Sin embargo, no me conformaba con solo bajar al solar de la guardia civil y ser
un aficionado más, porque como he dicho al principio, quería ser futbolista profesional,
y por ello, me apunté al equipo de mi barrio. De esta manera fue como comenzó una
carrera como profesional en el mundo del balompié que duró diecisiete años, y que
fueron los años más felices de mi vida, eso sí, tengo una espinita clavada con la
selección española. A medida que vayáis leyendo mi biografía descubriréis el porqué.
Por lo demás, no cambiaría nada, pero nada de nada.
Como he dicho anteriormente, el primer conjunto en el que jugué fue en el de mi barrio.
A no ser que tengas algún 'enchufe', tanto antes como ahora, es muy difícil entrar de
buenas a primeras en un gran Club. Yo, como la mayoría de futbolistas, comencé a
jugar en un equipo humilde, en mi caso fue en el Altabix, un equipo de barrio, al cual, le
tengo mucho cariño. En este equipo no estuve mucho tiempo ya que, al poco fiché por
el Betis. No os confundáis que no me estoy refiriendo al Club que viste de verdiblanco
en la capital andaluza. Casualidad que ambos equipos se llamen de la misma forma.

Marcial Pina al final de la década de los años cincuenta en un torneo local de fútbol
acompañado de sus compañeros del Betis.
Siempre me chocó un aspecto que a lo largo del tiempo me benefició, y mucho. Cuando
empecé a jugar al fútbol en los equipos de barrio en la mayoría de los encuentros era
uno de los más jóvenes. Delante de mí tenía a otros jugadores que me doblaban en años
y en físico, pero la verdad, este aspecto no era ningún impedimento porque yo tenía más
calidad que muchos de ellos, porque de no haber sido así, mis entrenadores no me
hubieran puesto la mayoría de las veces en el once titular. Con el tiempo, jugar contra
jugadores más corpulentos me sirvió para ganar físico y madurez.
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En mi posición, siempre me he considerado un centrocampista al que le gustaba mucho
retener el balón y jugar bonito por eso soy tan fan de Messi y del Barça. El sistema de
juego de la escuadra blaugrana me parece el más idóneo para hacer disfrutar a los
aficionados, aunque, la etapa que más me gustó fue la de Pep Guardiola. Con la llegada
de Luis Enrique ya no luce tanto el juego como antes. Eso sí, soy el fan número uno del
astro argentino y puedo decir que Messi me dio la camiseta hace un par de años cuando
visitó el Martínez Valero con la escuadra catalana.
En el Betis, coincidí con dos grandes amigos. Lico y Quirant no solo jugaban conmigo
en el solar de al lado de mi casa, también comenzamos juntos en esta profesión hasta
convertirnos en profesionales en el equipo de nuestros amores: el Elche Club de Fútbol.
Además, no solo compartimos profesión porque también pasamos muchas horas de
clases en el instituto.
Hablando de los estudios, siempre digo que es primordial, y más ahora. Los jóvenes no
se deben confiar en el mundo del fútbol porque más de la mitad de jugadores se quedan
en el camino de llegar a ser alguien o a vivir de este deporte. Antes no había tantas
facilidades como ahora, y tienen que aprovecharlas. En mi caso puedo decir muy
orgulloso que me saqué el bachillerato e incluso, comencé la carrera de Aparejador
cuando estaba en la Ciudad Condal, pero eran otros tiempos, y finalmente tuve que dejar
de estudiar porque no podía compaginar los entrenamientos con el F.C. Barcelona con
los libros. Ahora es distinto, y no hay excusa para no sacarte alguna carrera.
Cada día que pasa, los chavales que se encuentran en las categorías inferiores de
grandes equipos tienen la obligación de estudiar y los clubes les ponen facilidades y
profesores particulares en las residencias para que los jugadores no se descentren de los
estudios. Una vez que tienen dieciocho años ya eligen ellos si quieren seguir con los
libros o no, pero este mundo es difícil y corto, y no te asegura nada, por ello, hay que
hacer hincapié en que los niños y adolescentes que estén empezando en el fútbol no
descuiden su futuro porque quizás su vida no esté ligada al balompié.
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Instituto Laboral. 3º de bachillerato (1959).
Yo no lo hice, es más, siempre me he considerado un buen estudiante. Cuando comencé
en el juvenil del Elche a los catorce años, claro que me costaba llegar a casa y ponerme
a hacer los deberes, pero era un joven que compaginaba el fútbol y los estudios, y estoy
muy contento.

ETAPA EN EL ELCHE C.F.
Mi etapa en el Elche Club de Fútbol comenzó como juvenil a los catorce años y tenía de
entrenador a Serafín Sevilla. Estuve dos temporadas en la cantera hasta llegar al primer
equipo sin pasar por el filial ilicitano. Viví grandes momentos como juvenil, fuimos
campeones regionales, y lo mejor, es que más tarde coincidí con muchos compañeros de
mi etapa de División de Honor en la primera plantilla. Además, durante estos años fui
varias veces en mi etapa como juvenil con la selección murciana. Por aquel entonces,
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no existía la selección valenciana como ahora, y los jugadores que jugábamos en la
Comunidad o en la zona alicantina tan solo podíamos jugar en la comunidad de Murcia.
Recuerdo que no ganamos nada extraordinario, pero pasé bueno momentos con mis
compañeros.

Marcial Pina vistiendo la elástica franjiverde en su etapa como jugador juvenil juntos a
sus compañeros.
Durante la juventud, lo más normal es que tengamos a alguien como referencia. Ahora
está de moda ser de Cristiano Ronaldo o de Messi, pero yo sinceramente nunca he
querido parecerme a nadie. Era un poco egoísta, y siempre he querido ser diferente al
resto. Quería que me conocieran como Marcial Pina y que no me compararan con nadie.
Además, en mi época no había televisión y no podía disfrutar de todos los jugadores de
la época. Ahora, en cambio, todo es diferente como ya he destacado al principio. Los
futbolistas son mucho más reconocidos, da igual que jueguen en la Liga, en la Premier,
en la Bundesliga… Con internet en estos tiempos puedes ver cada fin de semana el
partido que quieras. Es más, ahora ganan una barbaridad de dinero. Yo no me puedo
quejar porque en mi época era uno de los jugadores que más cobraba. Por ejemplo, en
el Elche C.F. gané medio millón de pesetas en tres temporadas; en el Espanyol, cobré la
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primera temporada un millón de pesetas y después me doblaron el sueldo; en el F.C.
Barcelona llegué a cobrar entre cuatro y cinco millones, y por último, en el Atlético de
Madrid terminé cobrando ocho millones de pesetas.
Como leéis, cada temporada fui ganando un poco más de dinero porque me lo gané
sobre el césped,

y también, porque poco a poco los clubes fueron pagando más

cantidades de dinero a los futbolistas. Mis sueldos en cada Club en el que estuve, en mi
época, era unos de los mejores de toda la plantilla, pero si los comparamos con un
sueldo de la actualidad, por ejemplo, de un futbolista de media talla, ya cuadriplica el
dinero que ganaba yo, y no hablo de lo que ganan las ‘estrellas’ del momento tipo:
Messi, Cristiano, Bale, Neymar... Muchas veces así un poco de broma pienso, ya podría
haber nacido un poco más tarde para jugar al fútbol en estos momentos, vamos, ¡me
hubiera hecho millonario!
Otra cosa son los agentes, también llamados representantes. El primer jugador que
conocí con representante fue durante mi etapa en el Barcelona, y además, ganaba más
que yo. No sé si os podréis imaginar a quien me estoy refiriendo, quizás los de mi
quinta se hagan una idea, pero los más jóvenes no lo adivinarán. ¿Os suena un tal
Hendrik Johannes Cruyff 6 ? Ahora seguramente sí que sabréis quien es. El holandés
siempre estará considerado para mí como uno de los mejores futbolistas con los que
jugué, y además, siempre recordaré su forma de jugar, como también lo harán aquellos
aficionados que lo vieron tocar la pelota con esa elegancia que pocos tenían. Ah, por si
os interesa, su representante era su suegro, no sé si muchos de vosotros os fiaríais de
ellos…Es broma.
Pero si tengo que recordar algo que me llene de satisfacción será un tal día como el 18
de octubre del año 1964. Esta fecha estará siempre grabada en mi retina. Pase lo que
pase, creo, que nunca se me olvidará.
Era un día de otoño en la ciudad de Elche, tenía diecisiete años y esa tarde me
encontraba en el césped del estadio Altabix para debutar con el primer equipo.
6

Fue un jugador y entrenador de fútbol neerlandés. Jugó en las filas del Ajax durante diez temporadas.
Más tarde, militó en el FC Barcelona (1973-1978) hasta que colgó las botas en la Liga Estadounidense de
Fútbol (1978-1984) aunque antes hizo una para en el Levante durante la temporada 1981.
Un año más tarde de su retirada como futbolista llegó a los banquillos para entrenar durante tres
temporadas al Ajax (1985-1988), hasta que llegó al FC Barcelona donde estuvo ocho años (1988-1996).
Tras hacer un parón en su carrera como entrenador, en el 2009 se hizo cargo de la Selección de Cataluña
hasta el 2013.
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Marcial Pina Morales. Interior izquierda del Elche CF con 18 años (1964).
Pasó todo muy rápido porque subí del juvenil directamente al primer equipo sin pasar
por el Ilicitano, pero sinceramente, no me sentí más pequeño que los jugadores que ya
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estaban a las órdenes de Rosendo Hernández7. Siempre me he crecido en las grandes
tardes, y con los mejores equipos. Y ese día tan importante para mí, no iba a ser menos.

Marcia Pina junto: Pazos, Verdú, Iborra, Quirant, Forneris, Llompart, Casco, Marcial
Vavá, Curro y Romero.
Cierro los ojos y parece que fue ayer cuando debuté como jugador profesional. Antes de
ser mayor de edad, a los diecisiete años, me encontraba sobre el césped en el que
siempre había querido estar. Por las noches soñaba con ese momento, y como dice el
dicho, si luchas, tus sueños se pueden hacer realidad. Esa tarde se cumplió el mío.
Estaba vestido con la camiseta del primer equipo franjiverde. El verde y blanco son mis
colores. No os podéis ni imaginar la emoción que sentí cuando me puse esa elástica en
el vestuario con los jugadores a los que veía cada domingo desde la grada. Pensé, este es
mi momento, y cuando salté al terreno de juego fue una sensación inexplicable.
Además, fue un debut redondo porque lo hice ante mi afición, y encima, ganamos 2-0 a
Las Palmas. A raíz de estos noventas minutos mi vida cambió por completo. Poco a
poco me fui ganando un sitio en el once titular y me convertí en una pieza clave en un
equipo formado por Pazos, Sancho, Iborra, Quirant, Forneris, Oviedo, Babá, Lezcano,
Romero, Ramos y yo.
7

Fue un futbolista (centrocampista) y entrenador del fútbol español.
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Pero esperad, porque aquí no acaba todo. Este año no solo será importante por mi debut
con el Elche. El año 1964 también será especial porque conocí a la mujer de mi vida, y a
la que me ha dado cinco hijos maravillosos: Marcial, María Pilar, Elena, Ana y
Fernando. Los dos primeros nacieron cuando estaba jugando en el F.C. Barcelona, y los
demás, cuando ya me retiré del fútbol. Eso sí, mi mujer se vino hasta tierras ilicitanas
desde la Ciudad Condal para que Marcial y María Pilar nacieran en Elche. Mis hijos,
son todos ilicitanos.
A María Pilar la conocí cuando ella tenía catorce años. Nos llevamos tres años de
diferencia, pero siempre he tenido claro que era la mujer con la que quería pasar el resto
de mi vida, y no me equivoqué. A pesar de que muchas veces hemos estado separados
por el tema de la distancia, cuando la he necesitado, en las malas y en las buenas,
siempre ha estado a mi lado. Cuando me fui al Espanyol pasamos una época en la que
tuvimos que estar separados, pero esta situación nunca ha sido un impedimento para que
la relación siguiera su cauce porque hemos sido muy felices, y siempre hemos ido
cogidos de la mano.
María Pilar siempre ha sido una persona tímida, nunca ha querido ser el centro de
atención, es más, siempre quiso estar un poco al margen en el mundo del fútbol porque
hay mucho faranduleo y a ella estas cosas nunca le han llamado la atención. La madre
de mis hijos es una mujer bellísima, humilde, familiar, una gran esposa y una
maravillosa mamá. La verdad, tengo que reconocer, que he intentado por activa y por
pasiva que fuera un poco más protagonista en esta querida biografía, pero como he
dicho antes, prefiere estar al margen, y tanto yo como los que leáis este libro, tenéis que
respetar su decisión.
Volviendo al aspecto deportivo tengo que decir y repetir una y mil veces si hace falta
que viví grandes momentos en el Club ilicitano. Teníamos un equipazo y antes siempre
se hablaba de lo deportivo, no como ahora que por desgracia el Elche está pasando uno
de los peores años extradeportivamente hablando, pero bueno, ahora prefiero no
centrarme en este aspecto. Ya habrá tiempo a lo largo del libro para hablar de lo que
está ocurriendo en la entidad ilicitana, primero, quiero contar la parte bonita de la
historia.
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Marcial Pina en un partido disputado en el estadio Altabix con la camiseta
del Elche C.F.
Como he dicho anteriormente, todo cambió a raíz de mi debut con el primer equipo
franjiverde porque comencé poco a poco a ser indiscutible para mi entrenador. Como
sabéis, los compañeros de equipo o los aficionados siempre te suelen poner algún mote,
y yo no me libré de ello, pero si soy sincero, el mío, incluso me gustaba. El Rubio, así
era mi nombre de pila en lo deportivo, y después pasé a ser el Rubio de Oro cuando
fiché por el Espanyol. Añadieron la palabra ‘oro’ porque fui el traspaso más caro de la
historia en su momento, y por este motivo pase de ser ‘el rubio’ a ser ‘el rubio de oro’.
Además de mi debut con el Elche, otra fecha que no olvidaré en mi carrera deportiva
será mi debut con la selección española. Debuté con España ante Irlanda un 23 de
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Marcial Pina Morales. Futbolista de la Selección española (1967).
octubre de 1966 en un partido que se quedó en tablas (0-0). Fui internacional en quince
ocasiones, pero podrían haber sido el doble de partidos más. Si hay algo que llevo por
dentro como un puñal clavado en mi corazón es no haber sentido lo que es estar en una
competición grande con la elástica de mi país. Siempre digo que es el único aspecto de
mi trayectoria deportiva que me dejó triste, y cada vez que lo recuerdo, me da mucha
rabia porque yo tenía las suficientes cualidades para haber vestido más 'la roja'.
Cuando me convocaron por primera vez con la selección me encontraba jugando la
segunda temporada en el primer equipo franjiverde, tenía diecinueve años y estaba
viviendo una gran época como profesional... Pero lo mejor aún estaba por llegar. No sé
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como explicar la sensación que sentí cuando vi que estaba convocado por primera ver
con la selección. Para mí, y supongo que para muchos futbolistas es como llegar a la
cima porque significa que estás entre los más grandes de tu país, y apenas tenía
diecinueve años. Recuerdo que mi primera convocatoria fue con Balmanya 8 como
entrenador. Más tarde tuve como seleccionador nacional a: Doctor Toba9. Durante la
temporada 1969/1970 fui seleccionado para todos los encuentros que disputó la Roja,
pero todo cambió cuando llegó László Kubala10.
Desde el primer día que coincidimos en una concentración no tuvimos una buena
relación, no hacíamos buenas migas y eso se notó, y mucho, a la hora de hacer las listas
para las siguientes convocatorias. Para mi desgracia, Kubala estuvo once temporadas al
mando de la selección y a mí me dejo a las puertas de ir al Mundial de 1978 en
Argentina. Esto es algo que nunca olvidaré porque lo pasé realmente mal...

Ladislao Kubala vestido con la elástica blaugrana en su etapa como
futbolista culé.
8

Domingo Balmanya Perera fue un jugador (centrocampista) y entrenador español de fútbol. Estuvo al
frente de la selección española entre 1966 y 1968.
9
Eduardo Toba Muíño fue un entrenador de fútbol español. Entrenó a la selección española durante la
temporada 1968-1969.
10
Futbolista y entrenador español de orígenes húngaro y eslovaco. Estuvo al frente de la selección
española nada más y nada menos que once temporadas. (1969-1980)
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Antes de dar la lista definitiva para ir a disputar el torneo mundial a tierras argentinas, a
pesar de que no teníamos una buena relación, László y yo, me llevó a todos los
amistosos previos antes de dar la convocatoria final. No sé que se le pasaría por la
cabeza para dejarme en España... No solo me quedé yo perplejo cuando no vi mi
nombre en la lista definitiva, porque también, sorprendió a más de medio país.
Finalmente tuve que respetar su decisión y ver dicho Mundial desde casa.
Volviendo al Elche, los tres años que pasé como franjiverde antes de fichar por el
conjunto perico fueron muy divertidos. No solo pasé grandes momentos en lo deportivo,
también pasé grandes ratos con mis compañeros haciéndonos bromas unos a otros. El
compañerismo y la amistad en un vestuario, pienso, que son aspectos esenciales para
que haya éxito en lo deportivo. Nunca olvidaré los viajes en autobús, porque claro, las
carreteras de antes no eran como las de ahora, y si jugábamos domingo, no viajábamos
un día antes, no, lo hacíamos como mínimo dos días con antelación, es decir, salíamos
viernes después del entrenamiento, y de esta manera, llegábamos con tiempo a la ciudad
en la que nos tocaba jugar esa semana.
En

los

trayectos

hasta

que

llegábamos

a

nuestro

destino

lo

pasábamos

espectacularmente bien. Si algo no ha cambiado respecto al fútbol de ahora es que los
futbolistas del 2016 juegan a las cartas, al parchís, a la brisca y a otros juegos
tradicionales mientras viajan, quitando la ‘Play Station’ que en mis tiempos ni existía.
Nosotros hacíamos lo mismo para que el tiempo pasara lo más rápido posible. Claro, yo
era muy joven cuando vestía la elástica blanca y verde y para mí al principio era todo
muy nuevo, pero después perdí la poca timidez que tengo y fui uno de los que más
juego daba dentro del vestuario. Era muy bromista y me gustaba estar de cachondeo con
mis compañeros. Había un buen equipo, y además, éramos como una familia
Durante mis dos temporadas como franjiverde no ganamos ninguna Liga, ninguna Copa
del Rey, tampoco conseguimos una Copa de Ferias, pero sí hicimos algo muy
importante: dar la cara contra los equipos grandes. En aquellos tiempos también había
dos equipos muy superiores al resto, incluso más que ahora, porque desde hace unos
años hay equipos en la Liga que pueden luchar tanto con los merengues como con la
escuadra blaugrana por conseguir un título. Antes no pasaba esto porque tanto el
Atlético de Madrid, como el Sevilla, o incluso el Valencia, se encontraban muy por
debajo del Madrid y del Barça.
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El Elche de 1964-1966 era un equipo muy joven, con mucha proyección, y por ello,
todo lo que hicimos tuvo más mérito. Si mi memoria no se equivoca, de las dos
temporadas, la mejor fue cuando quedamos en Liga en quinta posición. Ya sabéis que la
afición del Elche se entrega mucho con su equipo y hace cincuenta años no era menos.
Lo malo, es que el Club no pudo mantener a las grandes estrellas porque tenía que hacer
caja y no se pudo hacer un bloque para aspirar a algo más. Por esta razón, además de
que yo quería seguir creciendo como jugador en una gran entidad me vendieron al
Espanyol.

Marcial Pina junto a Araujo, Curro, Vavá y Canós sobre el césped de Altabix en la
temporada 1965.
¡Ojo, que el Club blanquiazul no fue el único que se interesó por mí para recalar en su
equipo! A raíz de mi debut como jugador profesional los grandes clubes, tanto de
España como de Europa, se empezaron a fijar en mis cualidades. Era un chico joven que
destacaba en gran parte de los partidos y me veían aún con una mayor proyección.
Equipos como Real Madrid, Barcelona, Juventus o Milán preguntaron por mí cuando
estaba en las filas del Elche, y tras dos años como franjivede jugando al máximo nivel,
tuve que partir hacia otro destino.
Antiguamente la Liga española y el Calcio italiano eran las grandes competiciones en
Europa, no como ahora que la Premier inglesa gana por goleada al fútbol italiano en
cuanto a estilo, juego y equipos.
Finalmente, como ya he destacado antes, recalé en el Espanyol. La cosa no queda aquí
porque hubo mucho lío por delante. Yo tenía un precontrato con el Real Madrid de
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cinco años, y cuando el presidente blanco, Santiago Bernabéu 11, se enteró de que el
Elche C.F. había firmado un contrato con la escuadra perica se enfadó y mucho, con el
presidente del Elche, Martínez Valero 12 . A partir de aquí las relaciones se partieron
entre ambos clubes, y Santiago Bernabéu no pudo ver desde entonces a Valero.
Por aquel entonces, los jugadores éramos 'esclavos' de los clubes. Yo no tenía palabra
para decidir… Como he dicho en páginas anteriores, el jugador de antes no podía
negociar para decidir su futuro y tenía que apencar con lo que quería el Club que
contaba por entonces con sus servicios. En cambio, si os fijáis ahora, sobre todo, en el
mercado de verano, hay muchísimos jugadores que se revelan para salir del Club en el
que están, y encima, con contrato en vigor. A mí esto no me parece normal porque un
jugador tiene que cumplir con lo que ha firmado, a no ser, que llegue a un acuerdo con
su equipo. Tampoco me gusta ver como hay chicos que no entrenan, o incluso, se
comportan mal para que finalmente le dejen salir al equipo que ellos quieren.
Una cosa es que los jugadores tengan derecho a elegir su futuro y otra cosa es que no
cumplan lo que firmaron en su momento con una mala conducta. Un comportamiento
así está muy feo por su parte, y da muy mal ejemplo a los jóvenes. Los jugadores de
fútbol, como todo deportista, son iconos para la mayoría de la juventud y tienen que ser
los primeros que se comporten bien para que los que vienen por detrás hagan lo mismo.
Si los chicos canteranos ven de los grandes que hacen lo que quieren, y cuando quieren,
ellos en un futuro no muy lejano también lo harán.
Finalmente tuve que dejar pasar el tren del Real Madrid y fichar por el Espanyol porque
fue el equipo que puso más dinero sobre la mesa, y como no, esa fue la oferta que
aceptó Martínez Valero.
Pero esto no es todo. Os voy a contar como llegué a Barcelona para firmar el contrato
porque ni el Elche ni el que iba a ser mi equipo se fiaban de mi palabra pensando que
podría firmar a escondidas el contrato con el Madrid, y tras un entrenamiento en la
ciudad deportiva ilicitana, y lesionado, tuve que partir en taxi hasta la Ciudad Condal
para sellar mi firma con la escuadra catalana.

11

Futbolista, entrenador y presidente del Real Madrid Club de Fútbol. Bernabéu ha sido el mandatario
que más temporadas ha estado al frente del equipo madrileño al presidirlo durante 35 años hasta su
muerte.
12
Manuel Martínez Valero fue un empresario del calzado, presidente del Elche C.F. y político.
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Recuerdo que era jueves, acababa de entrenar, y de repente, veo llegar al secretario
técnico del Espanyol hasta el lugar de entrenamiento, cosa que me sorprendió porque no
me esperaba que todo fuera a pasar tan deprisa. Osterreycher era un húngaro de mucha
categoría y ya había sido secretario técnico del Real Madrid antes de recalar en el
Espanyol. Estaba loco por llevarme, y se notó...

Marcial Pina con la elástica blanquiazul en su primera temporada (1966) como perico.
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Casualidad de la vida, que durante ese entrenamiento me dieron un golpe en el recto, y
si no pones hielo en el lugar de la inflamación se hace un bulto y puede llegar a una
lesión importante. ¿Y qué pasó? Pues seguramente lo que os imagináis. Tras más de seis
horas en taxi junto a Osterreycher llegué a Barcelona con una gran inflamación que me
impidió moverme. Por culpa de este viaje inesperado me pasé un mes y medio
lesionado. Todo se pudo hacer más despacio, porque como apreciáis, las prisas nunca
son buenas. Cuando me recuperé comenzó una nueva etapa, y la verdad, tengo muy
buenos recuerdos de las tres temporadas que estuve vistiendo la elástica blanca y azul
(1966-1969).

ETAPA EN EL R.C.D. ESPANYOL
Mi etapa como jugador perico comenzó a mediados del año 1966, por lo que no pude
jugar en la Liga porque ya lo había hecho con el Elche C.F, y por este motivo, solo pude
competir en la Copa del Rey. Antes de comenzar a hablaros de mi experiencia en el
Espanyol, no puedo comenzar sin antes acordarme de mi despedida de mi afición y del
estadio de Altabix.

Marcial Pina realiza el saque de honor en el estadio Altabix para despedirse de la
afición franjiverde (1966).
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Me despedí del Club franjiverde un domingo de marzo de 1966, me encontraba en el
centro del campo del estadio donde había debutado como jugador profesional, y delante
de la gente que me había visto pasar grandes tardes en mis dos temporadas en el primer
equipo. Ese día nos enfrentábamos al Sevilla, y recuerdo como si fuera ayer como la
afición franjiverde me despidió con una emotiva ovación. Yo lo estaba visualizando
todo sobre el césped porque realicé el saque de honor antes de que comenzara el
encuentro, y no pude aguantar las lágrimas, estaba delante de la gente que me respetó en
mis cincuenta partidos oficiales con la camiseta de mis amores, y además, también se
encontraba mi familia, la que nunca me dejó solo.
El fútbol, por suerte o por desgracia, hace que no tengas un lugar fijo a no ser que
siempre estés en un Club. Y a mí, me tocó marcharme lejos de mi familia, de mi novia y
de mis amigos a los diecinueve años de edad. El Club ilicitano, como ya había
comentado antes, cogió la mejor oferta de todos los clubes que estaban interesados en
ficharme. Yo, como cualquier jugador de antes y de ahora, hubiera preferido ir al Real
Madrid, a pesar de que soy culé, por prestigio, y porque en esos tiempos el conjunto
blanco estaba un escalón por encima de todos los equipos españoles, pero finalmente, el
presidente del Espanyol, Juan Vilà Reyes 13 , puso doce millones de pesetas sobre la
mesa, y como por entonces el jugador no podía decidir, al final, tuve que partir a la
Ciudad Condal en vez de recalar en la capital de España.
Durante esta temporada, el que era por entonces presidente del Espanyol quería hacer su
fichaje ‘estrella’, y hasta que no consiguió ficharme, no paró. A raíz de este momento se

13

Fue un empresario español. Consejero delegado de la empresa Maquinaria Textil del Norte de España
(MATESA) dedicada a la exportación de una maquinaria textil sin lanzadera, un sistema revolucionario
en la época y con patente francesa. La empresa comenzó a funcionar en el año 1956.
Más tarde, en 1967, se convierte en presidente del R.C.D. Espanyol. Tras hacer grandes fichajes, tres
temporadas después, deja el Club por problemas extradeportivos.
Lo que sucedió fue que la Dirección General de Aduanas lo denunció por apropiación ilegal de fondos
del Estado por un importe de diez mil millones de pesetas. MATESA había recibido dicha cantidad de
una financiación especial del Banco de Crédito Industrial para operaciones de compraventa en el
exterior. La situación provocada tuvo amplia repercusión en España y en el mundo, debido a las
vinculaciones del franquismo y del Opus Dei con el caso. Además, supuso el primer enfrentamiento
entre el denominado sector azul del gobierno, dirigido por Manuel Fraga, con el del Vicepresidente del
Gobierno Luis Carrero Blanco y los tecnócratas, representados por López Rodó.
En otoño de 1969, Vila-Reyes dimitió de la presidencia del Español por motivos de salud. Su gestión
financiera en ese ámbito también fue criticada, por sumar una deuda de 150 millones de pesetas. En la
competición, el club descendió de categoría a Segunda División a pesar de la plantilla extraordinaria que
el empresario había reunido. Era un lugar común achacar a la intromisión política esos resultados
deportivos
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formó la gran delantera que pasó a la historia denominada, los Cinco Delfines,
compuesta por: Amas, Cayetano Re, Rodilla, José María, Miralles y un servidor.

Los Cinco delfines: Amas, Marcial, Re, Rodillas y José María.
Algo que es muy curioso es que gracias a esos doce millones de pesetas mi traspaso se
convirtió en el más caro hasta esta fecha. Por aquel entonces, la escuadra perica estaba
muy por debajo de su máximo rival, el F.C Barcelona, y la intención de Vilà Reyes era
que gracias a mi fichaje su equipo se acercara al nivel del conjunto blaugrana. Se
intentó, pero al final, de tanto intentarlo y por culpa de Juan Vilà Reyes el Espanyol
descendió a Segunda División en la temporada 1969. Cuando no se hacen las cosas
bien, pasa lo que pasa.
Llegué a Barcelona muy joven. Era la primera vez que estaba lejos de mis seres
queridos, pero esta profesión es así, y más cuando eres un adolescente, porque si quieres
triunfar en este mundo tienes que arriesgar y separarte de tus familiares, porque claro, ni
mis padres ni mi novia podían venirse conmigo porque tenían su vida en Elche. Más
tarde, la mujer de mi vida, María Pilar, sí que siguió mi camino y no se separó de mi
lado, pero ella en 1966 tenía dieciséis años y no podía desplazarse conmigo. Eso
hubiera querido yo, pero no se puede tener todo en esta vida.
Como ya sabéis, cuando llegué no pude jugar, primero porque estaba lesionado por ese
maldito viaje en taxi, y segundo, porque al poco fuimos eliminados de la Copa de Su
Majestad el Rey y tuve que esperar a la siguiente temporada para comenzar de cero.
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Marcial Pina vestido con la equipación del R.C.D.
Espanyol en el Estadio de Sarriá (1968).
Sinceramente, no me costó adaptarme a Barcelona. Es una ciudad muy distinta a Elche,
millones de personas más, el doble de tráfico, pero me adapté pronto a la que iba a ser
mi ciudad durante once temporadas, tres como jugador perico y ocho como culé. De
esto también tuvieron culpa todos los equipos en los que he jugado fuera de la ciudad de
las palmeras, porque al igual que no me costó adaptarme a Barcelona, de igual manera
pasó cuando fiché por el Atlético de Madrid. De la capital española también tengo
grandes recuerdos.
Lo bueno que he tenido es que siempre he sido uno de los futbolistas mimados de las
plantillas en las que he estado, siempre me han dado muchas facilidades en todos los
sentidos, y de ello siempre estaré muy agradecido. El Espanyol me ayudó muchísimo
cuando llegué a Barcelona, pero cuando tuve que partir hacia Madrid, el Club rojiblanco
me ayudó no solo a buscar casa para mí y mi familia, además, me ayudó a buscar un
colegio bueno para mis hijos.
Parece todo muy fácil en el mundo del fútbol, pero os aseguro que no lo es. Yo me fui
de mi casa antes de cumplir veinte años, era un joven muy maduro, pero echaba mucho
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de menos a los míos. Por eso, siempre digo, que los jóvenes que se van de sus casas
para luchar por su sueño tienen mucho mérito. Pensad, que cuando pasa algo grave ellos
no están cerca de casa para estar con los suyos, ellos, tienen que vivir solos los
momentos malos, y si son como yo, que soy cerrado de mollera y no me gusta contar
muchas cosas de las que me pasan y me las guardo todo para mí, aún peor. Hay que
vivirlo para saberlo, y aunque me amoldé bien a Barcelona, había días que lo pasaba
mal. La gente habla mucho de la vida de un futbolista, y en realidad, tienen muy poca
idea de lo mal que lo podemos llegar a pasar en muchas ocasiones. Parece un camino de
rosas, pero muchas veces esos caminos tienen espinas.
Uno de los peores momentos para un jugador de fútbol es cuando recibe críticas. Y
como no, yo no me libré de ellas durante toda mi carrera. Sinceramente, soy un hombre
que se toma muy enserio las cosas y cuando escuchaba en los medios de comunicación
que hablaban de mí de una forma negativa me afectaba bastante. Siempre he sido muy
exigente conmigo mismo, y quería ser el mejor en todo momento. Obviamente, si las
críticas eran con fundamento recapacitaba e intentaba hacerlo mejor en el siguiente
encuentro, pero si eran chismes, sí que me dolían y le daba muchas vueltas a la cabeza.
Pos suerte, en mi época como jugador los periodistas deportivos se centraban más en lo
que es el deporte en sí, que en la vida personal del futbolista. Ahora pasa casi todo lo
contrario. Hay muchos programas, incluso prensa escrita, que se centran más en el
aspecto personal que en lo deportivo.
Cuando me mudé a Barcelona, al principio, viví en un chalet con un matrimonio que
trabajaba para el Espanyol: ella se llamaba Encarnación, y él, Tim. No era el único
chaval que vivía con ellos, además, también vivían siete compañeros más. El
matrimonio se encargaba de cuidar a los jóvenes que estábamos en el Espanyol, y la
verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Ambos se encargaban de
que todos estuviéramos bien y que no nos faltara de nada. Más tarde, en la temporada
1968/1969 mi querido amigo José Antonio Morante Gutiérrez, más conocido como
‘Lico’, fichó como blanquiazul, y me mudé con él a un hotel denominado, Rallye.
Estuvimos viviendo juntos hasta que me casé con mi mujer cuando fiché por el F.C.
Barcelona.
No os podéis imaginar la alegría que me llevé cuando me enteré que mi compañero de
batallas en el Elche C.F. iba a venir a jugar conmigo al Espanyol. Él me fue comentando
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algunas cosas antes de que se hiciera oficial su fichaje, y me preguntó cómo era el Club
al igual que me preguntó sobre los compañeros, los directivos... Y claro, como yo quería
que viniera, tanto al entrenador como a los responsables de la dirección deportiva les
hablaba muy bien de mi compañero y amigo.

Marcial junto a su amigo Lico en Barcelona. Ambos jugadores del Espanyol.
Esto no quiere decir que llegara a la escuadra blanquiazul gracias a mí, al contrario,
llegó por méritos propios porque fue uno de los jugadores más importantes en el
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conjunto franjiverde durante sus dos años en el primer equipo, y al igual que yo, de
Elche llegó a Barcelona para vivir dos grandes temporadas hasta que recaló en el
Valencia CF.
En mi primera temporada como perico quedamos terceros en Liga, y en la segunda
campaña por arriba de media tabla. El tercer año fue el peor de los tres porque fue
cuando el barco se hundió por culpa del capitán que manejaba el timón. Vilà Reyes
intentó crear un gran bloque, como ya he dicho antes, para competir con los grandes de
la Liga, pero los equipos grandes estaban muy lejos de nosotros. No teníamos una mala
plantilla porque competíamos en todos los encuentros, pero no era suficiente para estar a
la altura ni del Real Madrid ni del Barça.
Cuando volví a Elche para jugar contra la escuadra de mis amores me sentí muy
emocionado, pero a la vez muy raro. Me encontraba delante de muchos amigos míos, y
encima no estaba en el mismo equipo que ellos, es más, me encontraba al otro lado del
terreno de juego. Eso sí, a pesar de que sentí mucha melancolía una vez que empezó el
partido me olvidé de las amistades y me centré en mi equipo y en conseguir los tres
puntos. Además, mi primer partido en el estadio de Altabix jugando como rival no se
me olvidará nunca porque Canós me dejó una cicatriz tras darme una buena patada…
Cosas del fútbol, sí, pero cada vez que veo la marquita me acuerdo de él, y pienso,
¡madre mía qué a gusto se quedó! Pero esta no es la única anécdota buena que tengo
como blanquiazul.
La última pretemporada que disputé con mis compañeros pericos jugamos un torneo en
Málaga que se dominaba, Torneo Costa del Sol. En su momento era uno de los
campeonatos más importantes que se disputaban en verano, ahora, lo podemos
comparar con el Joan Gamper, el Carranza, el Santiago Bernabéu… En este caso lo
jugamos cuatro clubes: El Santos de Brasil, el Málaga, la selección argentina, y mi
equipo, el Espanyol. Y os preguntaréis, ¿qué pasó para que fuera tan importante un
torneo de pretemporada? Pues pasó, que me proclamaron mejor jugador del torneo
estando Edson Arantes do Nasciemiento14, más conocido como Pelé, jugando con el
Santos.

14

Exfutbolista brasileño considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.
Estuvo casi toda su carrera deportiva en el Santos de Brasil (19856-1974), hasta que decidió retirarse en
el New York Cosmos (1975-1977).
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Marcial Pina junto a Vavá, Lico y Canós en su vuelta al estadio de Altábix.
Cuando escuché, "Marcial Pina mejor jugador del Torneo Costa del Sol" me sorprendió
un poco porque me encontraba compitiendo con todo un astro del fútbol y ante toda una
leyenda del balompié, y por este motivo recuerdo muy orgulloso este galardón.
También, antes de que se me olvide, tengo que contaros una cosa que pasó cuando nos
enfrentamos al Santos de ‘O Rey’ porque me hizo mucha gracia. No recuerdo quien fue,
pero lo que no se me ha olvidado es que un defensa de mi equipo le dio una patada a
Pelé, que no dejó indiferente a nadie. El brasileño se que quedó tumbado sobre el
césped, y cuando por fin pudo levantarse sin pensárselo dos veces le dijo a mi
compañero: "la próxima vez que me entres así, ¡te voy a dar una trompada!". Esto no
acaba aquí, porque cuando Juan Manuel, otro compañero mío del equipo, escuchó las
palabras del astro brasileño, no se mordió la lengua, y le contestó con ironía, atención:
“cállate negro que no tienes ni idea de fútbol”. Al escuchar tal frase hacía Pelé no pude
contenerme y me reí muchísimo, más que nada, porque no me creía lo que acababa de
escuchar. Juan Manuel le había dicho al mejor jugador de la historia de Brasil que no
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tenía ni idea de fútbol, ¡a uno de los mejores jugadores del mundo! Es como si ahora un
jugador del Granada, con todos mis respetos, le dice a Messi o a Cristiano Ronaldo que
se dediquen a otra cosa, vamos, me quedé anonadado. Al final, ganamos el torneo,
marqué cuatro goles y me volví a Barcelona con el trofeo de mejor jugador. Todo un
orgullo, y más, con Pelé como contrincante.
Otra cosa que no olvidaré es que puedo decir que estuve en el mismo equipo que
Alfredo Di Stéfano 15. Apenas disfruté de muchos minutos junto al argentino porque
coincidí con él en mi primera temporada como perico y ese mismo año se retiró del
fútbol. Yo llegué como ya sabéis a mitad de la Liga y Di Stéfano ya estaba pensando en
colgar las botas. No pude llegar a jugar todo lo que me hubiera gustado junto a él, pero
me dio tiempo a conocerle y puedo decir bien claro que no solo era un gran futbolista,
también era una bellísima persona. Me ayudó mucho a integrarme en el equipo cuando
llegué ya que, en un primer momento fui uno de los jugadores más jóvenes de la
primera plantilla. Él en cambio, era uno de los veteranos y el que llevaba el peso del
equipo, y por ello, siempre estaba muy atento con los jóvenes y con los recién llegados
al equipo.
La 'saeta rubia' recaló en el Espanyol una temporada antes de que yo llegara. Estuvo
nada más y nada menos que once temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid, de
ahí su leyenda con el Club blanco.
Más tarde fichó por el Espanyol en la temporada 1964/1965, y cuando llegó el 1966
decidió que su etapa como futbolista en Europa había acabado. Siguió su carrera en su
país, y terminó su larga trayectoria jugando en el River Plate de Argentina. Muchos se
preguntarán si era igual de callado en el vestuario que ante los medios de comunicación.
Mi respuesta es, no. Era reservado, sí, pero cuando estábamos todos los compañeros
reunidos era muy bromista y era fácil sacarle una carcajada. Me hubiera gustado
compartir más minutos sobre el terreno de juego con Di Stéfano, pero me quedé con las
ganas. Además, hay un recuerdo muy grato que tengo de él y también tengo que
reconocer que me sorprendió mucho. Cuando Di Stéfano llevaba tiempo fuera de los
terrenos de juego, yo en ese momento me encontraba jugando en el FC Barcelona.

15

Fue un futbolista (delantero) y entrenador hispano-argentino. Jugó en las filas del River Plate (19451949), C.D, Los Millonarios (1949-1952), Real Madrid (1953-1964) y Espanyol (1964-1966). Entrenó a
diferentes equipos españoles y argentinos entre los que se encuentra en Elche C.F.
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Marcial Pina junto a Alfredo Di Stéfano en un entrenamiento
con el R.C.D Espanyol (1966).
Un día por la mañana me levanté, y por sorpresa, leí en el Marca que Don Alfredo Di
Stéfano me había puesto en el mejor once titular del Barça de aquellos tiempos. No os
podéis ni imaginar lo que significó para mí leer esto, porque ser uno de los mejores para
un jugador de su talla, y más, estando en un Club como el Fútbol Club Barcelona que es
complicadísimo ser uno de los mejores del equipo, digamos que es, inigualable.
Como habéis leído, pasé grandes momentos vestido de blanquiazul. El fútbol te da
grandes momentos que con el tiempo los aprecias y los valoras más. Y también te da
algunos dolores de cabeza y en ocasiones lo pasas mal, como por ejemplo, mi último
año en el Espanyol. Esto me afectó más que cualquier crítica. La última temporada
(1968/1969) fue muy difícil porque el equipo descendió de categoría y fui uno de los
jugadores más perjudicados, y encima, lo tuve que ver desde la grada.
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El campeonato lo comenzamos normal. Por mucho que Vilà Reyes se empeñara en
competir con los grandes no podíamos. Éramos un Club de media tabla... Cuando
comenzó la segunda vuelta el equipo comenzó a desinflarse. No sé si nos hubiéramos
salvado con mi presencia sobre el césped, pero lo que sí sé es que me lesioné cuando
mis compañeros más me necesitaban y lo tuve que presenciar desde la grada pasándolo
fatal. Finalmente, el equipo no pudo mantener la categoría y descendió a Segunda
División. Tras esto, no solo hubo problemas en lo deportivo, también hubieron muchos
acontecimiento negativos que dejaron en muy mal lugar a quien era en ese momento el
presidente actual.
Joan Vilà Reyes jugó y utilizó al Club para sus negocios personales y le pasó con el
tiempo una gran factura, nunca mejor dicho. Cuando él creía que todo iba bien, se
arruinó. Venía de tener muchísimo éxito en Televisión Española con su programa Esta
es su vida, pero su apogeo se terminó cuando la Dirección General de Aduanas lo
denunció por apropiación ilegal de fondos del Estado por un importe de diez mil
millones de pesetas. Su empresa, MATESA, había recibido dicha cantidad de una
financiación especial del Banco de Crédito Industrial para operaciones de compraventa
en el exterior. Y a raíz de este momento nuestro equipo se hundió.
Si no hubiera sido por mi venta al FC Barcelona, el Espanyol seguramente habría
desaparecido. La afición perica no quería que me traspasaran, y más, al eterno rival,
pero no quedaba otra opción. Tanto era el cariñó que me tenían, que intentaron por
todos los medios que no me fuera del Club. Tanto es así, que llegaron hasta a hacer una
recolecta para ver si podían recoger algo de dinero para que finalmente no me marchara
al conjunto blaugrana, pero al final, tuve que partir al Camp Nou.
Esta temporada lo pasé realmente mal porque tenía un gran cariño a los aficionados
blanquiazules. Si el Espanyol no hubiera descendido, quizás, en vez de quedarme con
un sabor de boca totalmente agrio, me hubiera quedado con un sabor un poco más
dulce, porque siendo sincero, sabia que me iba a un equipo grande, y yo quería seguir
creciendo como profesional en un Club de tal calibre como lo es el Fútbol Club
Barcelona.
El Barça no fue el único Club que quiso contar con mis servicios la siguiente
temporada. Al igual que cuando pasé de las filas del Elche CF al Espanyol FC, tanto
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Real Madrid como Barcelona querían contar con mis servicios. En un principio, mi
Club actual hubiera preferido traspasarme a la escuadra merengue, porque venderme del
Espanyol al Barcelona era sumar una espina más para los pericos. No pudo ser así
porque el Barça puso más dinero sobre la mesa y el conjunto blanquiazul necesitaba
mucha pasta para solventar todas las deudas. Al final, el F.C. Barcelona puso diecisiete
millones de pesetas en el cheque y los dirigentes no se lo pensaron dos veces. Una vez
más, fui el fichaje más caro, como pasó anteriormente cuando recalé en las filas del
Espanyol.

Marcial Pina sobre el césped del Camp Nou durante su presentación
como jugador culé (1973).
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Mis dos últimas temporadas como blanquiazul las tuve que pasar fuera de mi casa.
Quiero contaros algo que en aquellos tiempos se respetaba mucho y que era obligatorio
hacer te dedicaras a lo que te dedicaras. Seguramente ya estéis pensando a lo que me
refiero y seréis pocos y pocas los que os equivocaréis.
Ahora, por suerte, la mili la hace la persona que quiera, pero en mis tiempos no era así,
por tanto, no me libré de hacerla. Antiguamente el servicio militar se hacía durante dos
años: el primero estuve cerca de Figueres, ciudad en la que nació el pintor, escultor,
grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX, Salvador Dalí. Durante este año
tuve la suerte que solo tenía que hacer un campamento de verano que duraba tan solo
tres meses, pero el segundo año sí que tuve que pasar el año entero en el cuartel de San
Andrés.
Durante estos dos años coincidí con Miguel Reina, portero que estuvo en las filas en su
día del Córdoba, F.C. Barcelona y Atlético de Madrid, y además, también estuve con el
hijo del director de la editorial Planeta, José Manuel Lara. El primer año fue un horror.
Pasamos un verano pringando porque los sargentos del campamento de San Clemente
nos decían que éramos unos ‘enchufados’, y por eso, nos trataban con indiferencia.
Cuando llegamos de primeras ya nos ficharon. Nosotros creíamos que quizás nos iban a
tratar mejor por ser personas reconocidas, pero para nada, fue todo lo contrario porque
no nos dieron ningún tipo de privilegio por ser digamos, 'famosos', es más, hablando
claro, nos puteaban bastante y si lo pasábamos mal mejor. Los sargentos nos mandaban
tareas como pelar cebollas, que no es una cosa muy normal, hasta que un día me cansé y
dije que no pelaba una cebolla más, y como soy cabezón, no lo hice.
Otra anécdota que nos pasó el primer año fue cuando llegamos tarde al toque de
retreta porque se nos pinchó una rueda del coche. Al llegar al lugar en el que habíamos
quedado, los responsables nos mostraron su enfado, y yo tuve que pasar dos semanas
encerrado en el calabozo más aburrido que una ostra. Pasamos tres meses de auténtica
pesadilla.
En cambio, el segundo año, a pesar de que estuvimos un año encerrados nos trataron
como a personas normales y aquí sí que nos daban algunos privilegios. Tanto es así, que
no nos ponían pegas cuando, Reina y yo, nos teníamos que marchar para entrenar o
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disputar algún encuentro, es más, nos dejaban tiempo libre, y cogimos confianza con los
responsables del cuartel de San Clemente.

ETAPA EN EL F.C. BARCELONA
Con veintitrés años cumplí otro de mi sueños: jugar en el Fútbol Club Barcelona en un
equipo formado por: Miguel Reina, Antonio Torres, Francisco Fernández, Eladio
Silvestre, Joaquím Rifé, Marcial Pina (un servidor), Pedro María Zabalza, Santiago
Castro, Carles Rexach, José Antonio Zaldúa y Ramón Alfonseda. Este fue el equipo
titular que hubo durante mi primera etapa como jugador culé. En la mayoría de los
encuentros saltábamos al campo los once que acabo de nombrar. Después, con el
transcurso de los años las alineaciones fueron variando según las ventas y fichajes del
Club, y al igual pasó con los entrenadores.
Josep Seguer (1969/1970) fue mi primer míster como futbolista del Barcelona, pero
duró poco, porque a la siguiente temporada llegó, Vic Buckingham (1970/1971). Al
inglés le pasó lo mismo que a Seguer ya que, duró tan solo una temporada a las órdenes
de banquillo azulgrana, y lo sustituyó Rinus Michels (1971/1975). Gracias a este último
gané los tres títulos de mi carrera, pero también en gran parte por su culpa salí ocho
temporadas después del Barça. Michels estuvo en las filas del conjunto azulgrana tres
temporadas hasta que el alemán, Hennes Weisweiler (1795/1976), ocupó su lugar hasta
mitad de temporada porque no duró mucho más... Laureano Ruiz (1976) se encargó del
equipo hasta que terminó la Liga, y por último, Rinus Michels (1976/1978) volvió al
Club catalán tras sus éxitos cosechados en 1971.

Marcial con el brazalete de capitán antes de disputar un encuentro.
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Josep Seguer vestido de azulgrana durante su etapa como jugador de fútbol.
Josep Seguer fue mi primer entrador como azulgrana. No ha sido el entrenador que más
me a gustado de todos lo que he tenido, al revés, creo que ha sido uno con los que
menos he disfrutado jugando al fútbol. Puede ser que fuera por su inexperiencia ya que,
cuando estaba en el banquillo culé era muy joven y quizás pecó de no haber tenido más
recorrido como entrenador. Seguer antes de ser entrenador, jugó en el club blaugrana.

Vic Buckingham en su vuelta a Barcelona.
Vic Buckingham tenía una filosofía muy inglesa. Llegó al Fútbol Club Barcelona para
implantar el típico juego que se ve en la Premier League, pero no tuvo éxito. La Liga y
la Premier son muy diferentes y no gustó a la afición.
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Rinus Michel en el Camp Noy juntos a sus jugadores alzando la copa de la Liga.
Rinus Michels fue diferente a los dos entrenadores anteriores. Este sí que tenía mucha
experiencia en los banquillos, aunque comenzó su andadura entrenando a un equipo de
sordos. Sí, de sordos, pero con el tiempo fue ganándose la confianza de todos, hasta que
llegó al Ajax y consiguió tres Copas de Europa y convirtió al conjunto holandés en uno
de los equipos más temidos en el continente europeo.

Hennes Weisweiler durante un encuentro en el Camp Nou.
Hennes Weisweiler era muy buen entrenador, pero cayó en uno de los mayores errores
que se puede cometer en una plantilla en la que un jugador tiene más poder que el
propio míster. El holandés no se llevaba bien con Cruyff, y el Club decidió echar antes
al entrenador que a su estrella. Estas cosas han pasado y seguirán pasando siempre...

53

Laureano Ruiz sentando en el banquillo del Camp Nou justo a sus ayudantes.
Por último, antes de que volviera Michels, estuvo como entrenador Laureano Ruiz. Su
estancia en el conjunto blaugrana como entrenador del primer equipo fue corta ya que,
se hizo cargo de la plantilla tan solo el último tramo de la Liga para cubrir la baja de
Henner Weisweiler. El Barça no quiso complicarse, y decidió que un entrenador de la
cantera se hiciera cargo del equipo hasta el final de la temporada.
Como leéis, tuve nada más y nada menos que a seis entrenadores. La única cosa que no
cambió durante mis ocho años como barcelonista fue el presidente. Desde mi llegada
hasta mi salida del Barça estuvo manejando la entidad, Agustí Montal i Costa. Quizás
fue casualidad, pero cuando me vendieron al Atlético de Madrid en la temporada
1976/1977 se marchó él también del Club.
Durante mi etapa en la entidad blaugrana me convertí en un hombre en todos los
sentidos. Maduré mucho en todos los aspectos y formé una familia junto a mi mujer.
María Pilar y yo nos casamos el 7 de julio de 1974. Era mi segunda temporada en el
Barça y ambos creímos que era el momento idóneo para dar este paso tan importante.
Nos casamos en Elche, es nuestra ciudad, y además, lo hicimos en la iglesia de El
Salvador. Por entonces, los novios no se iban muy lejos de luna de miel porque no
estaba tan de moda, y nosotros tomamos la decisión de pasar una semana en Galicia. A
partir de este momento, mi mujer se vino a Barcelona a vivir conmigo y fue en ese
instante cuando fui totalmente feliz. Tenía a lo que más quería a mi lado, y pronto
comenzamos a ampliar la familia con nuestros maravillosos hijos.
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Marcial junto a su esposa María Pilar el día de su boda en la iglesia ilicitana, El
Salvador (1971).

Marcial Pina junto a su mujer, María Pilar, y sus cinco hjos: Ana, Marcial, Fernando y
María Pilar.
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Al principio de mi carrera, como he comentado cuando salí del Elche CF, estaba entre
fichar por el Real Madrid o el Barça. En ningún momento tuve duda, mi corazón
además de franjiverde siempre ha sido culé y en mi cabeza estaba el poder jugar algún
día en el conjunto blaugrana, pero como ya sabéis, en aquella época no podía elegir
porque mandaban los dirigentes de los clubes y los jugadores iban donde ellos querían.
Por este motivo, mi sueño se tuvo que retrasar.
Por suerte, todo esto cambió cuando en el año 1978 apareció la AFE (Asociación de
Futbolistas Españoles). A partir de este momento el fútbol español cambió y dio un gran
paso hacia delante porque los jugadores profesionales comenzaron a tener seguridad
social y a sus propios representantes para poder elegir ellos mismos su propio futuro. La
Asociación de Futbolistas Españoles apareció dos temporadas antes de mi retirada, con
lo que ni me afectó ni me benefició, aunque sí reconozco que a raíz de la aparición de
esta asociación el mundo del balompié cambió para bien.
Tras el descenso del Espanyol a Segunda y tras pagar diecisiete millones de las
antiguas pesetas al Club blanquiazul llegué al Camp Nou para vivir la mejor época
como futbolista. La afición culé se portó muy bien conmigo desde el primer día, y desde
mi presentación me consideraron un ídolo más de la entidad. Antes de pisar el Camp
Nou tenía un poco de miedo porque llegaba de vestir la camiseta de su máximo rival y
no sabía como me iban a recibir, pero nada más tocar un balón en mi primer partido, la
gente me ovacionó, y en ese mismo instante, todos mis miedos desaparecieron. Gracias
a esa confianza que me mostraron cada uno de los culés, comencé a disfrutar de uno de
mis sueños cumplidos: vestir la camiseta del Fútbol Club Barcelona.
En el Barça estuve nada más y nada menos que ocho temporadas, pisé el terreno de
juego como culé en trescientas cincuenta y siete ocasiones, y marqué ochenta y cuatro
goles. Además, en la temporada 1973/1974 fui el segundo máximo goleador de la Liga
con diecisiete tantos, tan solo Quini, por aquel entonces jugador del Sporting de Gijón,
me superó marcando tres goles más. Fue un gran premio para mí ser uno de los
máximos goleadores de la Liga porque no era delantero, pero ese año estuve fino de
cara a la portería rival y me hinché a marcar goles. Asimismo, siempre me he
considerado un centrocampista con mucha llegada al área rival, y lo mejor, es que
además de ser ambidiestro, remataba muy bien de cabeza y anoté muchos goles de esta
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manera. Fui un mediocentro bastante completo, la verdad, y podía jugar también de
falso nueve, algo que está ahora muy de moda.

Marcial durante un partido con el Barça rematando el esférico de cabeza.
Esto fue lo que coseché individualmente con el Barça, pero también viví muchos
momentos bonitos en lo colectivo. En la temporada 1970/1971 no solo ganamos la Copa
del Rey, también conseguimos ganar la Copa de Campeones de Ferias. Esta
competición es a lo que se le llama ahora: Europa League. En cambio, tan solo he
podido disputar la Champions League una vez porque en aquellos tiempos solo podía
competir en ella el equipo campeón de la Liga, y el Real Madrid estaba imparable. Tres
temporadas más tarde de ganar la Copa de Ferias, por fin, conseguimos arrebatarle al
conjunto blanco el campeonato liguero, lo malo, es que jugamos la copa de Europa sin
llegar a hacer nada importante...

Reina, Rifé, Gallego, Eladio, Torres, Costas, Rexach, Marcial, Dueñas, Zabalza y
Asensi.
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La Copa del Rey fue el primer título que gané. Jugamos en el Santiago Bernabéu contra
el Valencia y ganamos 2-1. Por desgracia, solo pude disputar sesenta minutos del
encuentro porque al poco de comenzar la segunda mitad un futbolista del Valencia me
hizo una entrada muy fuerte y me tuve que retirar del terreno de juego lesionado.
La Copa de Ferias la ganamos, al igual que la Copa del Rey, en el año 1971. En este
caso fue ante un equipo ingles, más concretamente ante el Leeds United de la Premier
League.

El capitán del FC Barcelona, Rifé, levantando la Copa de Ferias
tras ganar al Leeds United (1971).
La Liga llegó tres temporadas más tarde, más exactamente en el año 1974. Coincidió
con el año que ficharon a Cruyff, y el equipo mejoró en todas las facetas. El holandés
revolucionó en todos los aspectos al conjunto culé. Era pura magia jugar a su lado. Esta
campaña fue una de las mejores, tanto es así, que conseguimos el campeonato liguero
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cinco jornadas antes de acabar la temporada. Fuimos superiores a todos los equipos
españoles, y se notó en el tramo final de la temporada.

Marcial Pina levantando la copa de la Liga en la Plaza de Cataluña junto a sus
compañeros.
De todos mis compañeros con los que compartí vestuario en el Barça me quedo con el
jugador que llegó para hacernos campeones de liga: Johan Cruyff. Si hablamos sobre el
aspecto deportivo tengo que decir que estaba a otro nivel en todos los sentidos. Fijarse
si estaba mimado por el Club, que tenía aún más privilegios que yo, y eso ya es decir.
Con esto no quiero que penséis que me daban lo que yo quería, o que mandaba en el
vestuario, pero sí es verdad que siempre estaban muy atentos de que todo me fuera bien.
El holandés llegó en la temporada 1973-1974 tras estar en el Ajax. Si en Ámsterdam era
un ídolo de masas, en el Barcelona se superó porque se convirtió en toda una leyenda.
Además, era un jugador que cobraba el triple, si lo comparo con todos los jugadores que
nos encontrábamos en la plantilla en esos momentos. Imaginaros, yo era uno de los
jugadores que más dinero ganaba en la plantilla, pero es que Johan me superaba por
tres, y creo que me quedo corto. Tanto mis compañeros como yo entendíamos que
ganara tal barbaridad porque era diferente al resto, y lo demostraba cada vez que le
llegaba la pelota al pie. Tuve la suerte de compartir terreno de juego durante cuatro
temporadas con él, y la verdad, es que siempre seré un admirador del Tulipán de Oro.
No solo era un gran jugador, también era una gran persona. Cuando me enteré de su
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fallecimiento me puse muy triste. El dichoso cáncer consiguió ganarle la batalla a todo
un luchador como Johan Cruyff.

Johan Cuyff con el brazalete de capitán en un encuentro
disputado en el Camp Nou.
La temporada que ganamos la Liga fue buenísima, pero la siguiente fue muy mala.
Nunca entendí qué hizo Michels... No sé qué se la pasó por la cabeza para cambiar a
medio equipo tras ganar una Liga, qué alguien me lo explique porque yo nunca llegué a
entenderlo. Es verdad que yo no fui uno de los perjudicados dentro del campo, pero sí lo
fui fuera porque veía como mi equipo iba de mal en peor por cabezonerías del
entrenador. Menos mal que la directiva se dio cuenta y lo destituyeron. Cuando se
marchó en cierto que dije cosas despectivas sobre él, no hacia su persona, sino como
entrenador porque no hizo las cosas bien. Mis palabras fueron a más, y cuando regresó
al Barça me pasaron factura porque a la mínima estuvo a favor de que no me renovaran.
Al igual que lo pasé mal con la pérdida de mi amigo holandés unos cuantos años atrás,
también sufrí de lo lindo cuando me marché del Barça. En esta vida todo pasa, y mi
sueño como culé terminó de la peor manera. Llegué al Camp Nou siendo un ídolo para
la afición blaugrana, y me fui por la puerta de atrás de la manera más injusta del mundo.
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Todo sucedió un 20 de marzo de 1977 tras una derrota ante el Burgos. Neeskens 16
marcó el único gol del partido en propia puerta bajo la nieve, y Cruyff falló un penalti
en el último suspiro. Aquel resultado fue importante para nosotros porque se nos fueron
las opciones de seguir luchando por la Liga, y encima, la afición estaba realmente
enfadada con todo el equipo.
Cuando llegamos a Madrid para hacer noche antes de volver a Barcelona, nuestro
entrenador Michels nos ordenó que nos fuéramos a descansar, pero esa noche no me
encontraba bien de ánimos, no cogía el sueño y decidí acompañar a Carles Rexach17 y a
Johan Neeskens a tomar algo por la capital. Obviamente, el entrenador no sabía nada de
esto, aunque no tardó en enterarse, porque el lunes por las mañana salimos los tres en
todas los periódicos y revistas españolas.
Todo fue muy extraño. Nos encontrábamos en una de las discotecas más famosas de
Madrid, si no recuerdo mal se llamaba, Cerebro. La gente se equivoca cuando piensa
que salimos de fiesta, porque en realidad, salimos para despejarnos y tomar algo, al
menos yo. La culpa de todo esto la tuvo Rexach porque no tenía que haber quedado con
Bárbara Rey esa noche, y encima no fue sola porque fue bien, pero bien acompañada…
Bárbara se presentó en la discoteca, nada más y nada menos que con el famoso
periodista, Mariñas. Este, en cuanto nos vio, comenzó a fotografiarnos sin mesura en
nuestra propia cara, mientras tanto, yo me estaba quedando perplejo de lo que estaban
viendo mis ojos. Claro, a Neeskens y a mí aquella acción no nos sentó nada bien, y sin
pensarlo dos veces nos levantamos de la silla en la que estábamos sentados y le
cortamos el carrete. Tras esto, nos enfrentamos a Mariñas y le pedimos una explicación
a la que no contestó.
Al día siguiente, este famoso periodista español nos denunció a la policía por cortarle el
carrete, y se entero todo el país de lo que ocurrió esa noche en Madrid. Cuando Michels
leyó lo ocurrido, no solamente nos dijo de todo menos bonicos, sino que también,
afirmó ante los medios de comunicación la misma mañana que la culpa de la derrota de
16
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ese fin de semana había sido nuestra porque estábamos pensando más en esa noche que
en el partido. Con estas declaraciones lo que hizo es quitarse el muerto de encima y
echarnos a nosotros toda la culpa de aquella derrota contra el Burgos. Como os podéis
imaginar, esto le sentó muy mal a la afición porque pensaron que no nos importaba el
escudo, y solo creyeron lo que salió en los periódicos aquel lunes.
Lo que tengo claro es que el que salió más perjudicado de todo aquello fui yo, y encima,
era el que menos culpa tenía. Los tres tuvimos que pagar cien mil pesetas de multa, pero
para mí, no todo quedó aquí. Ese año también se me acababa el contrato y utilizaron
esta historia para no renovarme. A Rexarch no le pasó nada porque era el único catalán
de la plantilla y el Club no se podía quedar sin ningún jugador nacido en Cataluña, y
Neeskens, tan solo se quedó sin disputar los ocho partidos que le quedaban a la Liga.
Nada más.

Marcial Pina durante su presentación con
la camiseta rojiblanca (1977).
Tras todo este embolado, no me renovaron y fiché por el Atlético de Madrid. Me dio
mucha pena salir de esta manera del Barça porque era un equipo muy especial para mí y
siempre he pensado que no merecía salir por la puerta de atrás. Eso sí, después me quité
un poco esa espinita que tenía por dentro porque cuando jugué por primera vez de
rojiblanco en el Camp Nou, no solo le marqué al Barça dos goles de falta, un gol con
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cada pierna, sino que también, cambié los pitidos de los aficionados culés por aplausos
cuando Szusza18 me cambió faltando poco para terminar el partido.
En la actualidad no le guardo rencor al Club azulgrana, es más, soy un gran aficionado
culé. Tengo grandes amigos allí y no podría guardar despecho a una entidad que me ha
dado tantas alegrías. De los jugadores de ahora conozco a Xavi Hernández y puedo
decir con seguridad que es un gran tipo, y también, un gran amigo. Él sabe que fui un
enamorado del juego del Barça cuando aún se encontraba en la filas del equipo
azulgrana. El equipo por aquel entonces lo entrenaba Pep Guardiola, y cada vez que los
veía jugar me quedaba embobado frente a mi televisor. Como Xavi esto lo sabe de
sobra porque se lo he repetido cada vez que lo he visto, siempre que coincidimos
bromea y me dice: "Bueno Marcial vístete de corto que salimos a calentar". Siempre me
lo repite y a mí me hace mucha gracia porque me habría encantado jugar en este equipo,
y más, con Leo Messi al lado. El argentino ya os digo yo que hubiera sido mejor
conmigo en el terreno de juego...Ojalá pudiera calzarme las botas de fútbol otra vez y
así compartir, aunque sea unos minutos, terreno de juego con mi ídolo.
Al principio de mi biografía os he dicho que de pequeño nunca he tenido ningún
jugador como referente, pero ahora, sí lo tengo. No puedo decir que es un jugador en el
que me fijo para jugar porque desgraciadamente ya no estoy para muchos trotes, pero sí
puedo afirmar que Leo Messi es mi ‘Dios’ del balompié. Lo adoro, lo admiro y es con
diferencia el mejor futbolista de todos los tiempos, incluso más que Maradona. Cuando
lo conocí no lloré porque no soy de derramar muchas lágrimas, pero fue impresionante,
y me ilusionó muchísimo, parecía un crío pequeño.
A Leo Messí lo conocí hace cuatro años cuando viajé a Barcelona con mi mujer para
pasar unos días en la Ciudad Condal. Como estaba allí, pensé en visitar la Masía que en
la actualidad es la ciudad deportiva del FC Barcelona, y para ello, llamé a Rexach
porque él la frecuenta muy a menudo y sabe con quien tiene que hablar para entrar.
Además, la Masía se encuentra en San Feliu y no sabía muy bien llegar.
Ese mismo día fuimos hasta el campo en el que entrena cada mañana el primer equipo
del Barça. Cuando llegamos a este lugar, nos plantamos directamente sobre el mismo
césped en el que se encontraban todas las estrellas culés y nos esperamos a que acabaran
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su trabajo. El momento más especial no tardó mucho en llegar... Cuando tuve por
primera vez, cara a cara, al astro argentino, me quedé perplejo. Rexach, que se
encontraba conmigo, me presentó como uno de los futbolistas más importantes de la
historia del Club blaugrana, tras las palabras de mi querido amigo, Leo me dio la mano
para saludarme. Tras esto, sin pensármelo dos veces, le dije que era mi ‘Dios’ y que le
quería más que a mis hijos. Obviamente esto último se lo dije de broma, pero a Messi le
hizo mucha gracia y me dio un cálido abrazo. También le dije, que sufría mucho cuando
lo veía jugar porque no quería que lo lesionaran, al pobre le meten cada patada... Con
tanto elogio le tuve que decir que no era ‘gay’ por si las moscas, que yo quiero mucho a
mi María Pilar, y no quería que pensara cosas que no son. Messi se puso a reír cuando le
dije esto, y me volvió a dar otro abrazo antes de despedirse.
Un año más tarde nos volvimos a reencontrar, pero esta vez en mi ciudad. Cuando el
Elche subió a Primera División (2013/2014) tuve que esperar hasta finales de esta
temporada para ver a mis dos equipos jugar en el Martínez Valero. El Elche y el Barça
se enfrentaban en un partido muy importante para ambos: el Elche se jugaba la
permanencia matemática en la máxima categoría, y el conjunto culé necesitaba ganar
para seguir luchando con el Atlético de Madrid por la Liga. Finalmente quedaron
empate a uno. A los franjiverdes este resultado les valía, pero al Barcelona no.
Yo estaba muy contento porque prefería un resultado positivo para el Elche, pero lo
mejor aún estaba por llegar. Cuando termino el encuentro... ¡Messi me dio su camiseta!
Me hizo mucha ilusión que se acordara de mí y que encima me diera la elástica con la
que había jugado esa tarde. Pero al final, me quedé sin camiseta, y además, casi me
cuesta un disgusto porque tanto mi hijo pequeño, Fernando, como uno de mis nietos me
la pidieron y no sabía qué hacer ni a quién regalársela. Al final, se la quedó Fernando
porque fue el primero en pedírmela. En realidad, la camiseta de Messi es de toda la
familia porque es un regalo muy especial para todos, y quien tenga este tesoro, siempre
la guardará con amor y con mucho cariño.

ETAPA EN EL ATLÉTICO DE MADRID
Al principio de mi salida del Barça lo pasé un poco mal porque era muy feliz tanto en el
equipo como en la ciudad. Pasé once años muy bonitos viviendo en Barcelona, y me
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costó irme de allí. Con el tiempo me di cuenta que Madrid era otro lugar maravilloso
para vivir, y lo más importante, es que tenía conmigo a mi familia y estaba en otro gran
Club español.
Desde el primer momento que me dijeron en el Barça que no contaban con mis servicios
para la siguiente temporada no me lo pensé: Luis Aragonés siempre había mostrado un
interés especial en mí, y quería jugar a sus órdenes en el Atlético de Madrid.
Para Aragonés siempre fui su debilidad, y para mí siempre será el mejor entrenador que
tuve durante mi carrera como profesional. Según tengo entendido, se enamoró de mi
juego cuando estaba en las filas del Barça, pero lo hizo más aún cuando le marcamos
cinco goles al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En ese mismo instante, Luis
Aragonés tenía claro que me quería en su equipo. Tras este Real Madrid vs Barça que os
acabo de comentar, un periodista del Sport le preguntó a Aragonés qué le había parecido
Cruyff durante los noventa minutos que había disputado en el templo blanco. Él no tuvo
dudas en contestar textualmente: "¡Qué coño Cruyff, el mejor del partido ha sido
Marcial!"

Luis Aragonés en su etapa como entrenador colchonero.
Cuando leí las palabras de Luis se me quedaron grabadas, y cuando tuve que recalar en
otro equipo lo tuve claro: quería jugar como colchonero. La capital de España, al igual
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que Barcelona, fueron dos lugares muy importantes para mí y para mi familia. Pasamos
grandes momentos, y desde el primer momento que llegué el Club rojiblanco, tanto
directivos, como empleados y compañeros del Club, estuvieron muy pendientes de mí,
de mi mujer y de mis hijos.
Luis Aragonés me hizo sentir especial nada más llegar a Madrid. Confiaba tanto en mis
cualidades como futbolista que siempre que estaba en condiciones para jugar, me ponía
en el once titular. Según dicen los aficionados colchoneros fui el mejor del equipo
durante los tres años que estuve en el Atlético. Además, llegué a la capital con las ganas
de demostrar a los que decidieron no renovarme en el Barça que se equivocaron al
venderme a otro equipo. Por esta razón, en mi primera temporada con el Atlético
(1977/1978) estuve deseando cada día que llegara el momento de jugar en la Liga en el
Camp Nou.
Para disputar este partido, por desgracia, tuve que esperar hasta la temporada 1978/1979
porque tuve la mala fortuna de lesionarme al dar comienzo la competición liguera y no
pude jugar en mi primer año con la camiseta rojiblanca en territorio culé. Pero como
dice el dicho, en esta vida todo llega, y mi llegada al Camp Nou llegó un 3 de diciembre
de 1978. Si no lo recuerdo mal, disputamos este partido la jornada doce de Liga un
domingo a las cinco de la tarde.
Ese día nos encontramos ante un Barça que venía de ganar sus siete últimos partidos, y
encima, su portero, Artola, llegaba al encuentro sin encajar un solo gol en las siete
disputas anteriores. Sinceramente, creíamos que no teníamos muchas cosas que hacer, y
encima, nosotros llegamos al Camp Nou con Szusza como entrenador tras la destitución
dos semanas antes de Luis Aragonés. En estos momentos, el Atlético de Madrid era
conocido por Luis Pereira, el Ratón Ayala, Eugenio Leal, Rubén Cano y un servidor.
Nosotros éramos, digamos, los jugadores más importantes de la escuadra colchonera,
pero en general, había un gran equipo.
Como curiosidad para que lo tengáis muy en cuenta, ganar este partido era muy
importante, no solo para mí, también para los aficionados atléticos. El conjunto
rojiblanco llevaba sin ganar al Barça en su campo desde el año 1969, justo el año que yo
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Marcial Pina juntos a Neeskens en su vuelta al Camp Nou como jugador del
Atlético de Madrid. (1978/1979).
debuté como azulgrana, y por esta razón ya tenían ganas de arrebatarle una victoria en
su casa. Tardó en llegar, pero como he dicho anteriormente, ¡todo llega!
Nunca olvidaré este partido. Como casi siempre, salí de partida y fui uno de los
jugadores más destacados de mi equipo. Ganamos 2-4 y ni Sánchez, Ni Zuviría, ni
Olmo ni nadie fue capaz de parar a nuestro equipo. Salí tan motivado que marqué dos
goles de falta, un gol con la pierna derecha, y otro tanto con la izquierda. Al término del
partido sentí una gran satisfacción porque quería demostrar que era un jugador que
podría haber terminado su carrera como azulgrana perfectamente, y lo demostré con
creces.
No quería que nadie se diera cuenta, pero no pude contenerme. Al finalizar el partido
comparecí ante los medios. Estaba un poco enfadado porque durante el encuentro me
vinieron muchas cosas a la cabeza de mi salida del Barça y quizás me pasé en mis
declaraciones. Los periodistas que habían en zona mixta me preguntaron la diferencia
entre mi entrenador en el Atlético de Madrid, Szusza, y mi ex entrenador en el Barça,
Michels, y respondí. "Es como comparar a Dios con un gitano. Estoy un poco triste por
los pitos del recibimiento. Eso sí, quiero recordar a la afición culé que en los ocho años
que he jugado con el Barça me he entregado en cuerpo y alma por el equipo. He pagado
los platos rotos por una 'juerga' en Madrid, solo eso".
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‘Paraguayo’, Marcial, Rubén Cano, Marcelino, Ayala, Navarra, Arteche, Bermejo,
Pereira y Guzmán.
Esta temporada fue la mejor de las tres que pasé como rojiblanco. La primera no fue
mala, pero la segunda fue aún mejor. Todo cambió cuando llegó mi tercer año como
colchonero. Tenía treinta y cuatro años, y comenzaron a llegar las continúas lesiones en
los tobillos. Yo me encontraba muy bien físicamente y sé que podría haber jugado al
fútbol unos cuantos años más, pero los tobillos me lo impidieron. Quizás no podría
haber continuado en la Liga española, pero por ejemplo, la Liga Mexicana estaba muy
de moda en el año 1980 y podría haberme ido perfectamente allí a retirarme del fútbol,
y además, a probar un sistema de juego diferente al español. Pero no quise engañar a
nadie, y con treinta y cuatro años de edad decidí retirarme con todo mi pesar del
balompié. Fue una decisión muy dura, pero tenía que ser sincero conmigo mismo, y
sabía que lo mejor era dejar mi puesto a otro que estuviera mejor que yo.
RETIRADA
Cuando colgué las botas, volví a Elche. Me costó mucho hacerme la idea de que ya no
volvería a jugar como un futbolista profesional. Esta profesión es demasiado corta y hay
que saber aprovechar cada momento al máximo, porque de no ser así, te arrepentirás.
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Por suerte, yo sí que disfruté cada minuto de todos los partidos como si fuera el último
de mi carrera, porque muchas veces me ponía a pensar en las lesiones y le daba muchas
vueltas a la cabeza, tenía miedo a que una entrada fuerte me retirara del fútbol. Gracias
a Dios no fue así, y durante mis dieciséis temporadas en Primera División no tuve
ninguna lesión de gravedad, tan solo cuando me retiré, los tobillos ya no daban para
más.
Tuve la fortuna de jugar siempre en la máxima categoría del balompié. No sé lo que es
jugar en Segunda División, y esto es un honor porque quiere decir que fui importante en
España. Aunque bueno, como ya sabéis, me faltó ser una pieza importante en la
selección...Siempre llevaré este resquemor por dentro.

Fernando, Marcial, Ana, Elena y María Pilar. Los cinco hijos de MarciaL Pina.
Ya en mi ciudad, mi mujer y mis tres hijos mayores nos instalamos para siempre en
Elche. Al poco de llegar, fuimos ampliando la familia porque cuando me retiré nacieron
mis otros dos hijos: Ana y Fernando. Y con el tiempo, fueron llegando mis ocho nietos.
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Mi hijo Marcial tiene tres hijos: Ángela, Marcial y Claudia. María Pilar, tiene dos niños:
Ernesto y Javier. Elena tiene dos niñas: Elena y Marta. Mi hija Ana tiene a un niño,
Sergio. Y por último, mi hijo pequeño, Fernando, está soltero y sin compromiso.
Me retiré del fútbol como jugador, pero seguí ligado al balompié como entrenador. Al
llegar a Elche combiné la atención de negocios familiares con el fútbol, la gran pasión
de mi vida. Me saqué el título de entrenador nacional porque siempre quise entrenar a
un equipo, eso sí, comencé entrenando a chavales, y la verdad, que pude haber llegado a
mucho más como entrenador, pero por unos y por otros no me dejaron....
El primer equipo que dirigí fue al Kelme juvenil en división de Honor, más tarde,
llegué al Elche CF para entrenar también a su juvenil. En la temporada 1996-1997 me
llamó Diego Quiles para sustituir a Fabri porque el conjunto franjiverde necesitaba aire
fresco. Estuve veinte partidos como entrenador del primer equipo, nos pusimos
primeros, y en una mala racha que tuvimos que descendimos hasta el tercer puesto, me
despidieron.

Nunca entendí esta decisión porque en este deporte siempre hay malos momentos en los
que se pierden partidos, y la verdad, me tomé muy mal que no me dejaran acabar el
trabajo que comencé veinte encuentros atrás. Finalmente, el Elche subió de Segunda B a
Segunda en parte gracias a mí, pero como subió cuando estaba al mando, Ciriaco, él fue
el que se llevó todos los elogios. Esto a mí me sentó muy mal.

Marcial Pina, entrenador del Elche C.F, junto a su ayudante, Carlos Macià Bonet.
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Mi etapa como entrenador blanquiverde no acabó en la temporada 96-97 porque unos
años más tarde regresé. En la segunda vuelta de la temporada 2000-01, Paco Borja,
presidente del Elche C.F. me llamó para sustituir a Jorge D´alessandro dada la difícil
situación del equipo porque se encontraba en la zona roja de la clasificación. Tras un
dramático Elche-Compostela, el Elche C.F. alcanzó la permanencia. Tras esta
experiencia decidí abandonar definitivamente mi vinculación directa con el fútbol local
y dedicarme de lleno a mi familia.
Salí de la entidad franjiverde de la peor manera posible porque nunca me agradecieron
el haber salvado de categoría al equipo tras encontrarse en la peor de las situaciones. Al
contrario, me echaron por la puerta de atrás como si fuera un delincuente y nunca me
dedicaron buenas palabras. La verdad, fue un gran desencanto y decepción no haberme
sentido realizado como entrenador en el equipo de mi ciudad.
Ahora con mis setenta años veo el fútbol como un aficionado más y para disfrutar de
este deporte tan bonito y especial para mí. No me pierdo ni un partido del Elche ni del
Barça e incluso, puedo pasar los domingos en el sofá viendo un encuentro detrás de
otro.
Con la Escuadra de Luis Enrique llevo disfrutando algunos años, al igual que lo hice
cuando estuvo Guardiola como entrenador azulgrana, pero con el Elche... ¡Ay mi Elche!
Aún no entiendo como se han hecho las cosas tan mal. De verdad lo digo, que llevo dos
temporadas sufriendo con todo lo que está pasando en la entidad franjiverde. Sigo
dándole vueltas a la cabeza y sigo sin entender como pudo hundir la directiva de
Sepulcre el barco que iba tan bien con Fran Escribá.
El primer año en Primera nos salvamos, hicimos una buena temporada, y parecía, que
poco a poco el Elche podría ir a más. La segunda temporada fue aún mejor, pero
finalmente el equipo descendió por temas extradeportivos tras quedarse por la mitad de
la tabla... No hay cosa que duela más que descender de esta manera cuando te has
ganado mantener la categoría dentro del terreno de juego, y encima, cuando el equipo se
salvó con puntos de sobra. A raíz de este momento todo han sido penas en el Club, y
aún sigue habiendo cosas que no cuadran.
Todo lo que ha pasado en los últimos años en el Elche Club de Fútbol ha sido un
auténtico drama. Siempre digo que la afición franjiverde es una de las mejores, y no lo
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digo porque me sienta un ilicitano más, lo afirmo porque es que es así. Y lo que me da
rabia es que por unos incompetentes que no han sabido majear el Club y que solo han
mirado por sus intereses personales,

por este motivo, han quitado la ilusión a

veinticinco mil almas que iban cada dos fines de semana al Martínez Valero para ver a
su equipo y disfrutar del buen fútbol. Por suerte, el Elche no ha desaparecido, y solo
espero que a partir de ahora todo cambie y se cree una estabilidad en los despachos y en
lo deportivo porque es lo que necesita este gran Club.
Para terminar con esta humilde biografía sobre mi vida, tengo que decir, que siempre
seré un amante fiel de este deporte y siempre lo defenderé, porque gracias al fútbol he
cumplido mi sueño y he vivido gran parte de los mejores momentos de mi vida. Ahora
con mi edad, puedo decir que he sido un gran privilegiado porque cumplí mi sueño, y
porque llegué a lo que siempre quise ser: un jugador reconocido, y según dicen, el mejor
jugador de todos los tiempo que ha dado el Elche CF.
Gracias.

Marcial Pina, a sus setenta años, posa en su casa junto a los trofeos
conseguidos durante su carrera deportiva.
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CONCLUSIONES
Después hacer un recorrido por la evolución del fútbol y tras hablar con un futbolista
tan importante como Marcial Pina que ha vivido lo mejor y lo peor de este deporte, he
llegado a las siguientes conclusiones:
El fútbol es un negocio y cada día que pasa lo es un poco más. Esta situación no
solo ocurre en el mundo del balompié ya que, el deporte en sí, en la actualidad,
se ha convertido en el mejor negocio para los empresarios y sus propios
beneficios. El mejor ejemplo se encuentra en el Elche Club de Fútbol.
El expresidente, Pepe Sepulcre, junto a sus directivos jugaron con la entidad
ilicitana, y se aprovecharon de estar en la máxima categoría del fútbol español
para llevarse a sus bolsillos millones que pertenecían a las arcas del Club
franjiverde. Finalmente, y tras muchos impagos, el presidente de la Liga de
Fútbol Profesional, Javier Tebas, multó a la entidad blanquiverde tanto en el
aspecto económico como en lo deportivo, y tras dos años de lucha en Primera, el
conjunto ilicitano bajó a Segunda División tras salvarse en el aspecto deportivo.

La aparición de los representantes de fútbol es un aspecto muy importante a
tener en cuenta en la evolución de este deporte. Gracias a los agentes, los
futbolistas no tienen que negociar sus respectivos contratos en primera persona
con los altos cargos del Club en el que están. De este tema se encargará los
propios agentes, y de esta manera, los futbolistas solo se tendrán que ocupar del
aspecto deportivo, y de dar el visto bueno a lo que haya negociado su
representante.
Aunque también hay que decir, que en este apartado impera mucho el negocio
entre los agentes. En muchos casos, son los propios representantes los que
ofrecen a los jugadores a los equipos con más dinero para así, de esta manera,
llevarse ellos el mejor porcentaje económico.

La aparición de la Asociación de Futbolistas Españoles en el año 1978 fue uno
de los pasos más grandes que se ha llevado a cabo en el fútbol. Gracias a esta
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asociación, los futbolistas dejaron de ser ‘marionetas’ para las entidades. Y
desde este mismo momento, los profesionales del balompié empezaron a decidir
ellos mismos su propio futuro y dejaron de estar en las manos de sus presidentes.
Ahora los que deciden son los futbolistas, o bien, llegan un acuerdo entre ambas
partes.

Hoy en día los jóvenes que se encuentran en las canteras de los distintos equipos
mundiales cobran grandes cantidades de dinero para la edad que tienen.
Hace cincuenta años esto no pasaba porque no habían masías ni ciudades
deportivas, y tampoco cobraban tanto dinero, es más, muchos de ellos ni
cobraban.
Ahora pasa todo lo contrario. Muchos jóvenes que se dedican a este deporte
terminan dejando su ciudad para luchar por su sueño, y muchos de ellos no
llegan a ser profesionales porque tienen antes de tiempo todo lo deseado (dinero,
fama y caprichos) y se pierden por el camino.
De esta manera lo que deberían hacer los responsables de los tantos equipos de
fútbol que existen, es poner un sueldo acorde con la edad, y de esta manera
seguro que muchos adolescentes terminan siendo mejores jugadores sobre el
terreno de juego, y sobre todo, más humildes.

Otro aspecto a destacar es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo con la cantera
franjiverde.
El Elche Club de Fútbol a pesar de pasar por buenos y malos momentos siempre
ha sido una entidad reconocida en territorio español, pero ningún joven ha
llegado a triunfar en el conjunto franjiverde ya que, tarde o temprano han
terminado recalando en otro equipo.
En la actualidad, sigue pasando lo mismo. Muchos jóvenes ilicitanos que
apuntan maneras para un futuro cercano prefieren seguir su carrera deportiva en
otra ciudad, que seguir en el equipo de su ciudad. Esto ocurre, porque la entidad
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ilicitana no transmite la confianza suficiente a los canteranos y prefieren seguir
su camino hacia otro lado.
Por tanto, se puede decir que han triunfado muchos ilicitanos en el fútbol, como
Marcial Pina, y como lo está haciendo en la actualidad, Saúl Ñíguez, pero
ninguno de estos, ni como muchos otros, lo harán en el equipo de su corazón.

Por último, hay que enfatizar en el mejor futbolista de todos los tiempos que ha
vestido la franja verde: Marcial Pina. El centrocampista no ha logrado ni ha
hecho nada espectacular cuando vestía de franjiverde, pero tiene un currículum
envidiable tras estar en las filas del Espanyol, FC Barcelona y Atlético de
Madrid.
Sorprende que nadie le haya hecho un homenaje al Rubio de Oro, es más,
Marcial Pina está muy descontento con el Club de sus amores en muchas
facetas, sobre todo, cuando se sentó en el banquillo del Martínez Valero como
entrenador. Aún así, guarda un gran cariño al equipo que lo vio crecer como
futbolista, y siempre querrá lo mejor para dicha entidad.
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