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Resumen
Informe estadístico sobre los más veteranos y los más jóvenes de la historia de la Liga Española
de fútbol
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A statistical report on the oldest and youngest players in the history of the Spanish Football
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La experiencia adquirida por los jugadores en el transcurso de los partidos disputados en las
temporadas de la Competición de Liga, les confieren un aumento de las cualidades psíquicas y
tácticas que cada jugador controla con mejor presteza para dominar las diversas situaciones del
juego. La merma paulatina de las cualidades físicas de la rapidez y habilidad se van desgastando
con el paso de las temporadas, incrementándose en cambio, las condiciones intuitivas, la
sagacidad y el control en las jugadas imprevistas de los distintos lances del juego. En el desarrollo
de los partidos se prodigan algunas situaciones que han ocurrido en anteriores jornadas y el
jugador veterano por su experiencia y tranquilidad sabe impulsar el aplomo, dotándole de
seguridad al equipo y es quien está mejor capacitado para controlar estas incidencias más
fácilmente. Constituye un aditamento más que el equipo dispone para hacer frente con garantía
los partidos que disputa. Los jugadores veteranos propician la fiabilidad del equipo por su
condición de “saber estar”, por su anticipación en el momento y lugar adecuado para consolidar al
equipo en el desarrollo del partido y tratar de solventar las situaciones que entrañen peligro.
Además, integran en armonía al equipo inculcándole su aliento, perspicacia y dotes de mando y
tratan de aunarlo para que tácticamente se emplee con rigor en el terreno de juego en la
colocación, la predisposición y en saber controlar el balón para retener y avanzar cuando la
ocasión sea precisa, en cubrir los huecos con diligencia etc.. Todas estas situaciones el jugador
veterano en el terreno de juego las domina y se establece un elemento primordial de transmisión
entre el entrenador y los compañeros de equipo, que por su entrega, experiencia y condiciones
físicas le hacer ser acreedor de la confianza de todos. Suelen ser por lo general los capitanes del
equipo y se erigen por su ejemplo y disciplina en el timón del equipo.
El jugador más veterano de la competición de Liga ha sido con 48 años el inglés, Horace Harold
Lowe que siendo entrenador del Donostia, denominación por la que se conocía a la Real
Sociedad en la 2ª República, por no poder disponer de un jugador que estaba indispuesto de los
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11 que solo se desplazaron a la ciudad del Turia, decidió jugar el partido que le correspondía a su
equipo en la temporada 34-35 ante el Valencia. El portero Ricardo López, se convirtió en el 2º
jugador más veterano de la competición de Liga, cumplidos los 41 años, tras la singularidad de
Lowe, disputó en la temporada 2012-13 una sola jornada con el Osasuna supliendo a Asier Riesgo
en el minuto 75 del partido que enfrentaba a su equipo ante el Real Madrid en el Santiago
Bernabéu. Destacar también al jugador italiano del Valencia Amedeo Carboni, que jugaba en la
demarcación de lateral izquierdo, de largo recorrido, agresivo y rápido, dotado de un fuerte
carácter y de férrea disciplina táctica, que con 41 años se convirtió en el jugador de campo más
veterano tras el citado Lowe. Mencionar también por haber sobrepasado los 40 años de edad a los
jugadores centrocampistas: Donato, de profundas convicciones religiosas, considerado atleta de
Cristo, con mentalidad e ilusión de jugar bien y agradar a los aficionados, el mallorquín José Luis
Martí, actual entrenador del C.D. Tenerife y a Juan Carlos Valerón, en activo aún en la temporada
2015-16, de técnica y clase excelentes y también a los guardametas: Cuco, Unanua, César
Sánchez y Esteban, este último cancerbero del Oviedo que aunque no aparece en la relación por
ser unos días más joven que Valerón, sigue aún en activo en el equipo carballón. Constatar que
los porteros por disponer de unas cualidades que no requieren la velocidad indispensable para el
desarrollo del juego como la de sus compañeros de equipo y sí otras peculiaridades como la
intuición, valentía, reflejos, colocación y experiencia para atajar o repeler con acierto las ocasiones
de peligro del rival, en esta clasificación hay 28 guardametas entre los más veteranos por lo que
constituyen la tercera parte del total de los jugadores relacionados, en cambio entre los jugadores
noveles sólo figuran 3 porteros, cantidad ínfima, que representa sólo el 3.5% del total de los
citados jugadores.
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