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Resumen
Se suele decir que Paulino Alcántara es el jugador que ha debutado más joven en el FC Barcelona
(15 años y 141 días, el 25/02/1912 en victoria 9-0 vs Català), no es correcto. Aunque
desconocemos la fecha de nacimiento y, por consiguiente, la edad cuando debutaron en el FC
Barcelona de varios jugadores de los inicios heróicos dudamos que ninguno de ellos supere el
record (con la dudas que comentaremos de Oskar Berger y Almasqué II) propiedad de Carlos
Comamala (14 años y 219 días) que hoy presentamos avalado por datos contrastados en el
Registro Civil. Algunas fuentes dan como fecha de nacimiento de Ramon Parera Penella "Parera
II" el 11 de marzo de 1912, de ser correcto habría debutado con el primer equipo del FCB en
partido oficial con 13 años y 312 días (FCB 5-Levante 0, Copa del Rey, 28/02/1926). Pero es un
error, según hemos constatado en el Registro Civil Parera II nació el 13 de marzo de 1909.
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desconocemos la fecha de nacimiento y, por consiguiente, la edad cuando debutaron en el FC
Barcelona de varios jugadores de los inicios heróicos dudamos que ninguno de ellos supere el
record (con la dudas que comentaremos de Oskar Berger y Almasqué II) propiedad de Carlos

1/4

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

Comamala (14 años y 219 días) que hoy presentamos avalado por datos contrastados en el
Registro Civil. Algunas fuentes dan como fecha de nacimiento de Ramon Parera Penella "Parera
II" el 11 de marzo de 1912, de ser correcto habría debutado con el primer equipo del FCB en
partido oficial con 13 años y 312 días (FCB 5-Levante 0, Copa del Rey, 28/02/1926). Pero es un
error, según hemos constatado en el Registro Civil Parera II nació el 13 de marzo de 1909.
Antes del debut de Carlos Comamala los jugadores más jóvenes del FCB habían sido:

- Juan de Urruela y Morales Palomo de Ribera y Valenzuela, V marqués de San Román de Ayala
desde 1916 (Guatemala, 29/01/1881 - Barcelona, 16/12/1947), jugador del FCB 1899-1900. Primer
guardameta de la historia del FCB, sportsman (polo, tenis, esgrima, automovilismo), Presidente del
RLT Club del Turó y aristócrata. Bisabuelo de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.
Debut FCB partido amistoso: 08/12/1899 vs Equipo Inglés 0-1, amistoso (tenía 18 años y 313
días) (1)
(1) La Vanguardia 09/12/1899

- Stanley Charles Harris (Inglaterra, 1884 - Barcelona, 31/01/1909) jugador del FCB 1900-1906.
Procedía del Equipo Inglés, sportsman (atletismo, tenis, cricket, hockey). Primer expulsado de la
historia del FCB (vs Català 4-0, 11/02/1900). Falleció muy joven a causa de un infarto.
Debut FCB partido amistoso: 11/02/1900 vs Català 4-0, amistoso. Fue expulsado (tenía 15 años y
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? días) (2)
Debut FCB partido oficial: 10/02/1901 vs Club Franco-Español 13-0, Copa Macaya (tenía 16 años
y ? días) (3)
(2) Los Deportes 18/02/1900
(3) Los Deportes 17/02/1901

- Alfonso Albéniz Jordana (Barcelona, 01/01/1886 - Lisboa, 27/09/1941), jugador FCB 1901-02
y 1906-07. Practicó el fútbol mientras estudiaba en Inglaterra, jugó en el Madrid y el Stadium, fue
árbitro y presidente del Colegio de Árbitros, directivo del Real Madrid, diplomático. Hijo del
compositor Isaac Albéniz, tío abuelo de Alberto Ruiz Gallardón y abuelo de Cécilia Attias (ex
esposa de Nicolas Sarkozy).
Debut FCB 06/01/1902 vs Hispania 4-2, Copa Macaya (tenía 16 años y 5 días) (4)
(4) Los Deportes 12/01/1902; La Vanguardia 08/01/1902

- Carlos Comamala López-del Pan (Madrid, 17/04/1889 - Barcelona, 04/08/1983), jugador del FCB
1903-1912 y 1920-21. Destacado atleta, nadador, jugador de rugby. Gran amigo de Gamper desde
la infancia, fundador de varios clubs en Barcelona (Irish, Galeno, Universitari). Delantero goleador,
sus hermanos Arsenio y Aureo también fueron jugadores del FCB. Traumatólogo de profesión.
Periodista, profesor de Educación Física, Directivo del FCB, Presidente fundador de la
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Confederación Catalana de Gimnasia y Presidente de la Federación Catalana de Atletismo.
Tradicionalmente se le había considerado el creador del escudo del FCB, descubrimientos
recientes han probado que el autor fue el también jugador Santiago Femenia (5).
Debut FCB 22/11/1903 vs Salut 10-0, Campeonato de Cataluña (tenía 14 años y 219 días) (6)
(5) VIÑAS, C., Barcelona Blaugrana. Una història de la ciutat a través del Barça. Angle Editorial,
Barcelona, 2012. Pág.130.
(6) Los Deportes 29/11/1903
Como comentábamos en la introducción queda la duda de la edad exacta que tenía el suizo Otto
Oskar Berger cuando debutó con el FCB el 13 de mayo de 1907 en partido amistoso contra el
España (9-1, marcó 1 gol), ya que sabemos que había nacido en Suiza en 1893 (7) aunque
desconocemos el día y el mes. Jugó 7 amistosos y ninguno oficial, por lo que, en cualquier caso
Carlos Comamala es el jugador que ha debutado siendo más joven en partido oficial con el FC
Barcelona.
Uno de los hermanos Almasqué Doménech debutó en 1902, si fuera el pequeño (Albert Almasqué
Doménech, nacido el 25/12/1888) sería el más joven debutante, incluso en partido oficial.
(7) ARRECHEA, F., Los suizos y el FC Barcelona (segunda parte)
http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2014/09/los-suizos-y-el-fc-barcelona-segunda-parte/
Agradecimientos: Josep Pablo, José Alberto Salas.
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