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Resumen
Date : 1 junio 2013

Es relativamente conocido que el primer jugador de la selección nacional de fútbol (y primer
deportista olímpico) de Extremadura fue Joaquín Vázquez. Aunque en ocasiones se confunde su
segundo apellido (era González, es fácil encontrar Fernández e incluso Encinas) (1) y su fecha de
nacimiento mil veces publicada y copiada de un artículo a otro, de un libro al siguiente, es
incorrecta.
Como podemos comprobar en su Acta de Nacimiento procedente del Registro Civil de Badajoz (2)
nació el 26 de agosto de 1897 y no el 9 de noviembre del mismo año como siempre se ha dicho.
Su padre era un carabinero gallego llamado Camilo Vázquez Villar, su madre Concepción
González Almeida, natural de Salamanca.
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Cuando era muy niño su padre fue trasladado a otra frontera, a Irún (también puede encontrarse
en algún sitio que nuestro protagonista nació en la ciudad guipuzcoana) (1). Allí fue donde el joven
Vázquez se inició en el fútbol (mientras trabajaba de aprendiz en una zapatería) en las filas del
Deportivo Irunés (1909). Posteriormente pasaría al Racing de Irún (1914), club que al fusionarse
con el Sporting dio lugar al Real Unión de Irún. Al hacer el servicio militar en Galicia (1919-20) jugó
en el Racing de El Ferrol y en el Deportivo de la Coruña. En la época de su traspaso de El Ferrol a
La Coruña fue convocado para los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 y aún hoy es motivo de
cierta polémica dilucidar si era jugador de un club u otro cuando debutó como internacional. En
Amberes sólo jugó el partido: contra Bélgica (única derrota española, 1-3).
Tras la aventura olímpica jugó nuevamente en Irún (1921-25) y en el Deportivo (1925-28),
acabando su carrera en la Cultural Leonesa (1928-30).
Falleció en 1965, su hijo Santiago (nacido en Irún, 02-03-1924) también fue futbolista (Real
Sociedad, Gimnàstic de Tarragona, Celta de Vigo y Racing de Santander).
Joaquín Vázquez González (Badajoz, 26-08-1897) debe ser recordado como el primer olímpico y
jugador
internacional
extremeño,
aunque
desde
el
País
Vasco
pueda
ser legítimamente reivindicado también.
(1)
http://www.coe.es/COE/bd_perso.nsf/2012FDeportistaN3?OpenForm&query=3259*&DEPOR
TISTA=2144*
(2) Acta de Nacimiento de Joaquín Vázquez González, Registro Civil de Badajoz.
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