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Resumen
Artículo biográfico y estadístico en homenaje al Brujo, Enrique Castro «Quini», como homenaje tras
su reciente fallecimiento; con atención especial a su legado más recordado, sus goles
Palabras clave: estadísticas, F.C. Barcelona, futbol, goles, historia, prensa, QuiniSporting de
Gijón

Abstract
Keywords:Quini, Football, Goals, History, Sporting Gijon, FC Barcelona, Newspapers, Statistics
Biographical and statistical article about the ‘Wizard’, Enrique Castro «Quini», as a tribute after his
recent death; with special focuse on his most remembered legacy, his goals.
Date : 1 marzo 2018
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Para que «Quini», Enrique Castro González (Oviedo. 23-9-1949), pudiera llegar a adquirir la
categoría de ídolo atemporal que venía disfrutando hasta su reciente fallecimiento, tuvieron que
darse un cúmulo de circunstancias. Su figura, venerada lógicamente en Asturias, era
admirada, querida y respetada por el resto de aficiones de España, trascendiendo incluso lo
puramente futbolístico, pues concitaba el cariño de mucha gente que no era seguidora de este
deporte. Nacido en la capital del Principado, aún niño se había trasladado a Avilés, concretamente
al poblado de Llaranes, ligado a la empresa siderúrgica Ensidesa, donde trabajaba su padre (ex
guardameta del que heredó cierta querencia bajo los palos y el sobrenombre que lo acompañaría
siempre).
Comenzó jugando al fútbol en Avilés como extremo izquierdo, primero en el Savio y después en el
Bosco Ensidesa juvenil (alternando actuaciones con el cuadro de Segunda Regional y el de
aficionados), para pasar a defender la camiseta del primer equipo siderúrgico mediada la campaña
67-68. El convenio de colaboración firmado con el conjunto avilesino permitió al Sporting hacerse
con los servicios de su hermano, Castro, mientras Quini permanecía una temporada más en 3ª
División, convertido ya en un interior derecho de formidable pegada. Su incorporación a la primera
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plantilla rojiblanca estaba cantada y en diciembre del 68 se hizo realidad.

Su llegada al Sporting dio otro aire a la delantera gijonesa. Alineado como interior de enlace o bien
en el vértice del ataque, Quini mostraba unas condiciones magníficas que fue reafirmando partido
a partido. Rematador nato, tanto con ambos pies como con la cabeza, jugaba el balón con
facilidad y se movía por una amplia zona, ofreciéndose como apoyo al mediocampo. Mortal en el
área, siempre bien situado a la espera del balón, sabía no obstante desenvolverse en la jugada
individual merced a un bagaje técnico nada desdeñable. Fue creciendo como jugador al tiempo
que el Sporting lo iba haciendo como entidad, logrando el éxito en las categorías inferiores de la
Selección antes de alcanzar la internacionalidad absoluta, que disfrutaría durante trece años de
forma ininterrumpida.
Consolidado en Primera como el mejor goleador del panorama nacional, la afición rojiblanca
disfrutó con las evoluciones de un futbolista único. Se recuerdan con admiración sus
espectaculares voleas, sus remates de cabeza incontestables, su fabulosa capacidad de
desmarque y, en fin, su calidad de jugador total.
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Sin duda el hecho de que fuera un goleador de referencia en el fútbol nacional pese a jugar en un
equipo modesto le hizo ganarse las simpatías del público. Algo a lo que contribuyó también su
imagen de persona normal, cercana, accesible (eran habituales las fotos del Brujo rodeado de
niños antes del comienzo de los partidos). De carácter afable y extrovertido, su bien ganada fama
de bromista era legendaria.
El Barcelona lo fichó a punto de cumplir los 31 años tras casi una década suspirando por él (algo
inconcebible hoy día pero factible entonces merced al derecho de retención imperante). En el
equipo catalán logró diversos títulos, y la casualidad quiso que sus goles privaran al Sporting de
una Copa del Rey (algo que en Gijón le acarreó algún que otro disgusto). En la ciudad condal
sufrió un absurdo secuestro, en un momento clave de nuestra Transición, en una España
convulsionada por el terrorismo y con el intento de golpe de Estado todavía reciente. Durante
veinticinco días la sociedad española vivió las noticias de su cautiverio con el corazón en un puño.
Su liberación iba a suponer casi una catarsis colectiva nacional. A partir de entonces, su
popularidad iba a adquirir tintes insospechados, sucediéndose acontecimientos que encumbrarían
todavía más su figura, y en donde lo humano iba a influir más que lo futbolístico. Su decisión de
perdonar públicamente a los secuestradores (que terminaría enfrentándolo con la directiva
barcelonista), su salida del club azulgrana tras un “accidentado” partido homenaje con un Camp
Nou semivacío, para terminar regresando al club de sus amores.
Y ya en su etapa final sportinguista el rasgo que la define (aunque esto se inició casi
inmediatamente después del secuestro), son los agasajos al jugador. Que se multiplican. Por parte
de los propios equipos rivales. Una fotografía con el once del equipo contrario… una placa de
reconocimiento por parte de su capitán… Y, a medida que menguaba su participación con el equipo
rojiblanco, aumentaban las invitaciones para participar en partidos de homenaje a ex jugadores,
árbitros, etc. Todo el mundo quería la presencia de Quini. Y, por supuesto, cuando ocupaba plaza
en el banquillo y el Sporting visitaba cualquier campo se vivían situaciones surrealistas. La propia
grada reclamaba al banquillo gijonés la participación del jugador. Y para terminar, el partido
homenaje, y frente al Real Madrid nada menos (después de las polémicas de los setenta), pues
las directivas de ambos clubes siempre habían mantenido excelentes relaciones.
Lo siguiente es bien conocido. Tras una época ausente, continuaría ligado a la entidad durante
muchos años como delegado y auténtico relaciones públicas del club. Viajando con la plantilla,
seguía siendo requerido por los medios de comunicación y por los aficionados rivales, firmando
más autógrafos que cualquiera de las estrellas rojiblancas del momento. Vivió momentos difíciles
cuando la enfermedad le golpeó, momentos en los que volvió a ponerse de manifiesto el cariño y
admiración que se le profesaba. Salió del trance y seguía en la brecha, ya como encargado de las
Relaciones Institucionales. Se fue demasiado pronto.
Fue el emblema del Sporting. Lo será siempre.
GOLES PARA EL RECUERDO
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Sirva como homenaje el recuerdo de sus mejores goles, extractados de la prensa de la época.
Con toda la fuerza de la épica y la lírica de aquellas crónicas larguísimas, sumamente prolijas,
donde se ofrecían hasta los menores detalles del encuentro. Sirva también como homenaje a esos
cronistas de raza, practicantes de un periodismo tan distinto al de hoy.
En ocasiones aparecen varias versiones del mismo gol, narradas por distintos medios. A veces
son los más espectaculares. Otras veces simplemente para que se pueda apreciar la diferencia a
la hora de tratar un mismo hecho. Seguramente son demasiados… Pero Enrique, no me has
dejado mucho tiempo para descartar.
(1965-66)
9-1-66
Municipal

Campeonato Juvenil

Candás 3 Bosco Ensidesa 2

Campo

“A los 22 minutos de juego Quini, el cabecita de oro del Bosco, marcaba un precioso tanto de
cabeza, descolocando completamente a Batalla, siendo el gol más bonito de toda la tarde”. (Ángel
Romero / La Voz de Avilés)
20-3-66 T. Federación Juvenil
La Ferrota

OJE Castrillón 0 Bosco Ensidesa 9

4 goles

“Del Bosco, diremos que tuvo “empaquetado” a los chicos de Piedras Blancas durante todo el
encuentro en su propia área, y que por pura casualidad a la cual llamamos suerte, la goleada no
fue mayor, pues todavía recordamos aquellos remates impresionantes de Quini desde fuera del
área que, o daban en el poste, o el “porterín” local se ocupaba que así fuese.
En el Bosco, nos gustó mucho el ala izquierda del ataque, por su fútbol, que dejó patente en esos
cuatro goles de Quini, que no fueron más porque Dios no lo quiso”. (Ángel Romero / La Voz de
Avilés)
10-4-66

T. Federación Juvenil

Bosco Ensidesa 1 Praviano 0

Santa
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Bárbara
1-0. “El único gol del partido vendría a los treinta y tres minutos de la primera parte a
consecuencia de una jugada del medio volante derecho local (Javier), el cual centró sobre puerta
en donde se encontraba muy oportuno el goleador del Bosco, Quini, que remató
impresionantemente de cabeza la pelota fuera del alcance del cancerbero forastero Toñi. Era el
uno a cero que ya no se movería del marcador.
Quini sigue siendo el hombre gol”. (Ángel Romero / La Voz de Avilés)
(1966-67)
16-4-67 Fase Final Cto. Juvenil
Santa Bárbara

Bosco Ensidesa 5 Masaveu 0

4 goles

“1-0.- Nuestro cronómetro se estaba aproximando al minuto 15 de la primera parte cuando el
extremo izquierda local, Quini, se interna peligrosamente driblando a los contrarios que le salen al
paso y, cuando vio el correspondiente hueco, lanzó un chut impresionante que llegaría al fondo de
la red.
“2-0.- Jugada maravillosa de Quini, que se infiltra por entre dos defensas, lanzando el balón
bombeado sobre la meta del Masaveu, marcando así el segundo gol del encuentro.
“5-0.- Sería la figura del partido quien se encargaría de cerrar la cuenta en una preciosa colada,
desbordando a la defensa del Masaveu, para picar la pelota por encima del portero. (Ángel
Romero / La Voz de Avilés)
28-5-67

Fase Final Cto. Juvenil

Bosco Ensidesa 5 Siderúrgico 0

Santa
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Bárbara
3-0. “El tercer gol vendría a los cinco minutos de la segunda parte por mediación de Quini, que
metió el balón en la red en globo, picándole la pelota a Alonso por encima de su cuerpo. (Ángel
Romero / La Voz de Avilés)
(1967-68)
Tras un amistoso entre el Ensidesa y el Real Gijón (1-3) en el que el conjunto fabril alineó al
juvenil Quini en la delantera, en La Voz de Avilés se indicaba: “Dos goles de Solabarrieta y
uno de Amengual dieron la victoria a los gijoneses, y el solitario de Quini -¡qué espera el
C.D. Ensidesa para servirse de este chico!- dejaron la cuestión en 3-1 y un más que discreto
papel del cuadro granate…”
26-11-67
La Toba

Campeonato Juvenil

Bosco Ensidesa 3 Real Oviedo 3

3 goles

3-3. “De nuevo en acción la figura del partido. Quini. Este formidable extremo «llaranista», de un
bonito remate de cabeza, bate a Manolín. 3-3. (Pañeda / La Nueva España)
“La figura de este choque, y en plan goleador, ha sido el majo extremo zurdo del Bosco. Sí,
él solito marcó los tres goles para su equipo”.
30-11-67
Tartiere

Amistoso Sel. Juveniles

Asturias 7 Cantabria 0

4 goles

Carlos

1-0. “Minuto 18. Herrero realiza espléndidamente una jugada individual que termina con centro
sobre la cabeza de Quini. Y Quini lo redondea con un magnífico tanto. Ya empieza la «máquina»
decían a nuestro lado. Claro, Quini a meter goles”. (Pañeda / La Nueva España)
4-0. “Pues bien, ya estamos en la segunda y última fase. Cuatro minutos y golazo de Quini.
Templado, alto y el guardameta de Cantabria que da facilidades. 4-0”. (Pañeda / La Nueva
España)
Tres jugadores del Bosco Ensidesa integraron el combinado asturiano: Chusi (apodo de
Castro), Mingote y Quini. En La Voz de Avilés se hicieron eco del éxito de la cantera
siderúrgica, personificándolo en la actuación estelar del extremo. “Pero el que merece
atención aparte es Quini, que dejó patente su facilidad goleadora al cancerbero
–cancerberos, mejor dicho, porque fueron dos los que jugaron, uno en cada tiemposantanderino. Cuatro bolitas se incrustaron en el fondo de las mallas montañesas.
Desarrolló un gran encuentro el buen jugador del Bosco, hasta el punto de que el señor
Escoda, informador de la Federación de Fútbol, decía que se había fijado en el «11» de los
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asturianos. Pues bien, ese fue Quini. ¿Quiere decir que será llamado por el doctor Toba,
seleccionador nacional? No lo sabemos a ciencia cierta porque el señor Escoda no dio
explicaciones, pero algo apuntó en su bloc de notas. Nos parece que Quini merece ser
llamado, ya que lleva una temporada estupenda, mejorando cada día sus actuaciones. Lleva
en su haber, en estos momentos, veinticinco tantos a su favor. Difícil será que le quiten
semejante récord”.
10-12-67
Cruz

Campeonato Juvenil

Real Gijón 2 Bosco Ensidesa 2

Santa

2-2. “¿Qué haría el goleador asturiano, Quini? Poner punto final a esta cuenta, con uno de sus
clásicos golazos”. (Pañeda / La Nueva España)
En la crónica se indicaba: “La figura del partido fue el guardameta «llaranista», Susi. Por
algo el Real Gijón hizo las gestiones para que este muchacho pertenezca la próxima
temporada a su plantilla”.
11-1-68
Toba

Campeonato Juvenil

Bosco Ensidesa 7 Arnao 1

La

4 goles

“No podía faltar la calidad goleadora de Quini, extremo zurdo del Bosco y futuro, en su puesto, en
la selección nacional juvenil.
Este muchacho acaba de marcar su tanto número 34. Él solito batió al meta visitante en cuatro
ocasiones”. (Pañeda / La Nueva España)
A cuatro jornadas del final del torneo el Bosco se mantenía en cabeza. El cronista
destacaba: “Este conjunto del industrial poblado de Llaranes, además de marchar imbatido,
tiene en su plantilla al llamado «hombre gol», Quini, extremo zurdo recientemente
convocado por el seleccionador nacional con miras a la futura selección juvenil que se
enfrentará el próximo mes a Alemania”.
11-2-68
Toba

Segunda Regional

Bosco 5 Treviense 2

La

3 goles

“Con el equipo local se alinearon nueve juveniles, entre los que se cuenta a Quini. Posiblemente,
gracias a esta inclusión, de los nueve referidos juveniles, el encuentro que presenciamos ha sido
movido y vistoso, en donde cabe destacar la gran labor realizada por el ala izquierda del Bosco
formada por Valdés y Quini, que dieron como fruto esos tres verdaderos goles marcados de
antología por la joven promesa del fútbol local”. (Ángel Romero / La Voz de Avilés)
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Quini pasó a la primera plantilla del Ensidesa, que militaba en Tercera División. Su
presentación tuvo lugar en un partidillo de entrenamiento contra un equipo del Sporting en
el que los granates se impusieron por 5-2, con dos tantos del juvenil. En La Voz de Avilés lo
contaron así: “El Ensidesa presentaba la novedad de Quini en el puesto de extremo
izquierdo. El chaval, que marcó dos goles, respondió bastante bien. Sólo un defecto cabe
achacarle y es que la falta de confianza, el temor, quizá, le hicieron pegarse a la banda, sin
intentar casi nunca la internada que va en derechura hacia la puerta. De todas formas
cumplió en ésta, su presentación contra el Sporting. Castro es un chaval que jamás debe
asignarse a su puesto de extremo. Con su oportunismo y disparo a puerta es jugador de
punta, y fluctuar a la espera de la oportunidad por todos los puestos de la delantera. Ayer,
la verdad, no prodigó más cualidades que en tres o cuatro jugadas pudieron todos
adivinar”.
24-3-68
Bárbara

Tercera División

Ensidesa 7 San Martín 0

Santa

4-0. “Minuto 10. Jugada por la izquierda, con entrada de Quini, que pica el balón ante la
desesperada salida del meta forastero”. (Marcos Jr. / La Nueva España)
(1968-69)
8-9-68
Santa Bárbara

Tercera División

Ensidesa 4 Orense 0
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3-0. “Quini realiza una jugada por el lado derecho, hasta llegar cerca del poste, en donde se
encontraba bien situado Ares, que cuando creía que el joven jugador granate centraría, lanza un
magistral tiro por el único hueco de la puerta, que se colaría sin remisión hasta el fondo de las
mallas. Se contabilizaba el minuto 25 de las segunda parte”. (Ángel Romero / La Voz de Avilés)
29-9-68
Fresno

Tercera División

Atlético Gijón 0 Ensidesa 5

4 goles

Los

“0-2.- Se cumplía el minuto 28 de la primera parte y Quini, en jugada personal, después de colarse
en el área y regatear al meta gijonés, marca el segundo tanto.
“0-4.- Minuto 26 segunda parte. Jugada de Arias por la derecha que cuelga el balón sobre él para
que Quini, luciendo de nuevo su gran facilidad goleadora, conecte un tremendo testarazo que
supone el cuarto tanto y la casi completa seguridad de triunfo. (Ángel Romero / La Voz de Avilés)
13-10-68
Antuña

Tercera División

Caudal 0 Ensidesa 2

Hermanos

0-2. “Minuto cuarenta y cinco de la primera parte. Colunga pasa el esférico a Quini, el cual
haciendo gala de una soberana serenidad regatea a defensas y portero para marcar el segundo
tanto a puerta vacía. (Ángel Romero / La Voz de Avilés)

Rodríguez Peña, en Voluntad, definía a Quini como “Un «Cañoncito Pum» aspirante a las
más altas empresas” y glosaba su carrera de la siguiente manera: “Formado en la escuela
siderúrgica consiguió en juveniles el galardón del máximo goleador en la pasada
temporada, ¡cincuenta y dos goles! Internacional juvenil y ser campeón de Asturias con el
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Bosco. Pronto el doctor Toba le llama para jugar frente a Alemania, la cual nos derrotó. Sus
éxitos van en aumento y su nombre se valoriza día a día.”
El 8 de noviembre Quini firmaba ficha profesional con el Sporting, aunque se mantendría de
momento en el cuadro fabril (por poco tiempo, porque apenas un mes más tarde sería
requerido por el equipo gijonés). La firma sirvió para que se reajustaran los términos del
convenio entre el Ensidesa y el Real Gijón. Pasaba de ser una relación de filialidad a un
acuerdo de mutua colaboración entre el Grupo Deportivo Ensidesa y el Real Gijón con el fin
inmediato de que ambos clubes lograran ascender de categoría.
Ramón Muñiz, su entrenador en la etapa juvenil, manifestaba en La Voz de Avilés: “Quini es
un goleador nato, indiscutible, por mucho que se hable de él. Para llegar a la Selección
Juvenil pasó tres «cribas», de entre 80 jugadores de los mejores clubs españoles le
eligieron a él (¡algo habrán visto!)…, lo tiene todo para triunfar en el fútbol. Ah, y a título de
anécdota puedes decir que, como portero, no es inferior a su hermano Chusi (el Castro del
Real Gijón). Por enfermedad de éste, le saqué tres partidos de portero y «nos asustó»
parando. Yo, en el Bosco de entonces no tenía portero suplente; me bastaba Quini, este
superdotado que hacía goles y los evitaba, con la misma tranquilidad lo uno que lo otro…”
8-12-68
Bárbara

Tercera División

Ensidesa 2 Compostela 4

Santa

“1-2. Quini recibe el esférico unos metros más allá de la línea divisoria, avanza sorteando a
contrarios, prepara la pelota con rapidez y lanza un fuerte chut de abajo hacia arriba que se colaría
irremisiblemente en el portal compostelano. Era el minuto treinta y cinco. (Ángel Romero / La Voz
de Avilés)
29-12-68
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 1 Ferrol 1

El

1-1. “A los once minutos de la segunda parte se sacó un córner por la banda derecha sobre la
meta de Zumalabe. La pelota, rebotada, salió al otro lado y allí Uribe la volvió a centrar, para que
Quini, adelantándose a la defensa, pudiera conectar un disparo a media altura, imparable”. (Emilio
Sánchez Liomi / Hoja del Lunes de Gijón)
Debut en El Molinón (la semana anterior había jugado su primer encuentro oficial con el
equipo en el Villamarín, sin marcar) y primer gol de Quini con el Sporting. Así se valoró su
juego en la prensa local:
“Y queda Quini, a quien hemos dejado expresamente para el final. El muchacho ha tenido uno de
los debuts más afortunados que puede pedir un jugador. Para muchos ha sido el mejor hombre
sportinguista y no están descaminados. Jugó bien, con fuerza y velocidad, con inteligencia y visión
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de área. Es hombre que combina y sabe manejar la bola y es hombre que tira duro y que remata
espléndidamente de cabeza. Marcó un gol e hizo otro que le fue invalidado. Puede ser la pieza
principal en una delantera que necesita hombres de sus características, de su fuerza y de su
poder físico”. (Liomi / Hoja del Lunes de Gijón)
"Sorprendente el debut del joven Quini, a quien no conocía. Me gustó. Es un chico con peso y
estatura, que cogerá rápidamente el aire de la nueva categoría dadas sus condiciones. No es
jugador amanerado, sino sobrio, que entrega al primer toque y que busca puerta. Mueve ya
espléndidamente el cuello para el juego de cabeza, aunque le falta precisión en el salto. Debe
corregir, asimismo, su zancada, que es de gran envergadura pero sin cambio de ritmo. Y esto es
muy importante en un jugador que tanto apunta. En definitiva, un hallazgo; como su hermano".
(Robustiano Viña Mori ROVI / El Comercio)
18-1-69
Liga 2ª División
Garellano

Indauchu 0 Real Gijón 4

0-4.- “A los 34 minutos otra jugada de maravilla por el lado derecho, combinándose Valdés y
Echevarría, Éste avanza; cerca del banderín de córner centra muy templado; Montes va a la
disputa de la pelota, que sale rebotada hacia atrás, y con Meléndez fuera del marco, Quini agarra
un trallazo durísimo a media altura, que llega al fondo de la red. Otro gol precioso”. (Enrique
Prendes EPE / Voluntad)
9-3-69
Sánchez Pizjuán

Liga 2ª División

Sevilla 3 Real Gijón 3

3 goles

0-1. “A los diez minutos inauguraba el marcador el Real Gijón. La jugada, perfectamente
elaborada, se inició en Uribe, que controló un balón, avanzó un poquito y cruzó en largo sobre el
extremo opuesto. Herrero II, al recoger la pelota, avanzó paralelamente a la línea, centró pasado,
rebasando la pelota a Costa, y Quini, en un gran salto, conectó un cabezazo espléndido, metiendo
el balón por la escuadra. Era el uno a cero”. (Enrique Prendes / Voluntad)
2-2. (2º tiempo). “A los quince minutos, estupenda jugada del Gijón. Avanza el equipo con pases
cortos por el centro y Valdés sirve a Herrero II. Salva éste una tarascada tremenda de Santos,
sigue avanzando y quiebra a Toni, y ya muy cerca de la línea de córner sirve la pelota rasa y hacia
atrás, para que Quini, que venía lanzado, agarre un cañonazo por alto, durísimo, que bate al meta
sevillista de forma imparable. Dos a dos”. (Enrique Prendes / Voluntad)
16-3-69
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 1 Celta 1

El

1-1.- “Por fin, a los 43 minutos, Valdés entrega un balón a Echeverría, que se cuela
magníficamente por el extremo hasta llegar al banderín de córner, desde donde centra
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magníficamente. Y, Quini, que llegaba lanzado, agarra un cabezazo colosal y clava el balón en las
mallas por la misma escuadra. Un gol de antología, propio de un gran rematador de cabeza”.
(Enrique Prendes / Voluntad)
13-4-69
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 2 Onteniente 0

El

1-0.- “El primer tanto de la tarde subió al marcador al cuarto de hora de juego. Un golpe franco en
el lateral izquierdo lo ejecutó Valdés, cruzando muy bien al poste contrario, y allí Quini conectó un
cabezazo impresionante que llevó el cuero al fondo de las mallas del Onteniente precisamente por
la escuadra y resultando completamente imparable”. (Interino / La Nueva España)
(1969-70)
24-8-69
Puerta

Trofeo San Agustín

Avilés 1 Real Gijón 2

Suárez

0-2. “El segundo tanto, a los 40 minutos, en una jugada sensacional de Quini, que se llevó la
pelota por alto, desbordando a su par, quebró, luego, en un metro de terreno a Albert y, a toda
velocidad, avanzó dos metros más, para soltar un disparo impresionante. Un gol que se ovacionó
largo rato”. (Enrique Prendes / Voluntad)
13-9-69
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 2 Castellón 1

El

2-1. “El de la victoria se produjo a los treinta y cuatro minutos de este segundo tiempo, en un
arranque del Castellón que cortó Alonso. Avanzó éste unos metros y cruzó el balón en largo,
fuerte y sobre el área de penalty enemiga, para que Quini, que seguía la jugada, empalmara una
volea fantástica, sin parar, casi en la raya frontal, clavando el balón por la misma escuadra. Un gol
de antología, de los que ahora se ven muy pocos, por la sencillez de la jugada, y la dureza
impresionante del remate... y El Molinón se vino abajo de aplausos”. (Enrique Prendes EPE /
Voluntad)
12-10-69
Rosaleda

Liga 2ª División

Málaga 0 Real Gijón 1

La

0-1. “Fue una jugada rapidísima, preciosa. Marañón arrancó por el centro del campo, metió un
pase en profundidad y Quini, que seguía la jugada, casi en la raya frontal del área grande,
empalmó un tiro durísimo, raso, muy colocado, y desde luego totalmente imparable. Un gol de
bandera”. (José Luis Morilla / Hoja del Lunes de Gijón)
22-10-69

Cto. Europa Amateur

Inglaterra 1 España 2
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Champion Hill
0-1. “La jugada fue de espléndida factura. Grande se fue hacia el extremo derecho y desde allí
pasó al centro, donde Quini recogió la pelota, la controló y largó un trallazo impresionante que
batió a Swannell.” (Agencia Alfil)
2-11-69
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 2 Español 1

El

1-1. “Pese a que el encuentro parecía perdido, achucha el Sporting, abriéndose un poco el
Español. Y, a los treinta y nueve minutos, en avance del Sporting por el centro, Marañón controla
una pelota y sirve un pase magistral, por encima de Glaría, a Quini que, en posición de delantero
centro, avanza unos metros y suelta un chutazo raso, imparable. Entusiasmo desbordado en el
campo y las gradas ante el empate”. (Enrique Prendes / Voluntad)
2-1. “A los cuarenta y cuatro minutos, avanza Re en posición de extremo izquierda. Echevarría se
apodera del balón y, paralelamente a la línea de banda, lanza sobre Quini, que está situado de
extremo derecho. Desde luego, cuando Echevarría lanzó el cuero, nuestro jugador estaba más
atrasado que Martínez, y no había orsay.
Al producirse el envío, Quini, sin recoger el balón, lo deja correr, quebrando al defensa y sale
vertiginosamente en diagonal a la puerta. Se adelanta Bertomeu pero, sobre la marcha, Quini
suelta un chutazo raso y cruzado que lleva el balón a la red por el palo contrario. El Molinón
parece reventar de locura, lo mismo entre los jugadores que entre el público”. (Enrique Prendes /
Voluntad)
20-11-69
López

Cto. Europa Amateur

España 2 Inglaterra 0

Heliodoro Rodríguez

2-0. “España juega magníficamente, destacando el gran coraje de Quini, Garzón, Ortuño y Cano.
Resultado de esto es el segundo tanto marcado por Quini, que disparó por la escuadra,
perfectamente colocado, no pudiendo hacer nada el guardameta inglés. El tanto fue recibido con
un entusiasmo apoteósico por los espectadores, que daban gritos de “España, a vencer”.
(Agencia Alfil)
14-12-69
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 3 Bilbao Atlético 0

El

1-0. “Iban 21 minutos. Valdés cedió a Quini en el área y el goleador, porfiando con dos defensas,
logró salir airoso, provocó la salida del meta y le burló batiéndole por bajo. Gol de fuerza”. (Liomi /
Hoja del Lunes de Gijón)
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11-01-70
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 3 San Andrés 0

El

1-0. “14 minutos de juego. Ataque rojiblanco por la derecha con cesión a Marañón que envía
sobre Quini. Nuestro interior salva la entrada de un defensa, y también la de Romero, para marcar
a puerta vacía fácilmente. Fácilmente… para Quini”. (ROVI o Luis Bericua / El Comercio)
18-01-70
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 4 Betis 0

El

1-0. “A los 13 minutos, combinación entre José Manuel, Valdés y Churruca, quien se interna y
centra muy templado. Quini empalma un cabezazo que se estrella en el larguero, pero recoge el
rebote y desvía el balón por bajo y muy sabiamente al poste contrario, batiendo a Arbea. Y delirio
en las gradas”. (Enrique Prendes / Voluntad)
2-0. “Cuatro minutos después, a los 17, falta contra el Betis que saca José Manuel sobre Herrero.
Éste, valentísimo, en disputa con el defensa, consigue enviar sobre el centro, y Quini, ganando la
acción a la zaga, empalma un trallazo durísimo, por alto, que lleva el balón a la red y la locura a
las gradas”. (Enrique Prendes / Voluntad)
01-02-70
Zorrilla

Liga 2ª División

Valladolid 1 Real Gijón 3

José

0-2.- “Minutos más tarde llegó el gol de Quini que hizo a los aficionados levantarse de sus
asientos (el que tuvo la suerte de encontrar una localidad de preferencia con asiento la pagó a
cincuenta duros). Quini se libró del marcaje de Marañón, regateó a Riva limpiamente, lo propio
hizo con Aguilar que le salió al paso dispuesto a retenerle como fuera. Una vez salvadas las
intentonas del cancerbero, Quini pegó duro a la pelota, que llegó a las mallas entre salvas de
aplausos”. (José Avelino Moro / El Comercio)
0-2.- “Superior el Sporting hasta ese momento y, con un gol a favor, el panorama se aclaraba,
pero se despejaría, definitivamente, tres minutos más tarde. A los treinta y siete. Fue un balón
largo, nos parece que de Valdés, sobre la banda izquierda, cuando el Valladolid atacaba. En esa
zona se encontraba Quini, en desmarque, mientras Rivas acudía a cortar la trayectoria. Botó el
balón, los dos hombres saltaron pero falló un poco el defensa y Quini se llevó el cuero de cabeza.
Y a partir de ahí, uno de los goles más bonitos que recordamos. Quini se marchó como una flecha,
incontenible, hacia el marco de Aguilar, que salió a agarrarle, a buscar desesperadamente el
penalty. Pese al agarrón, Quini lo quebró aplicando el árbitro la ley de la ventaja, y avanzó hasta la
línea de puerta para driblar a dos contrarios. Dribló luego a Recio cuando acudía al cruce y a
Marañón, todo ello en cinco o seis metros y casi desde la línea de córner, con Aguilar caído a
cuatro o cinco metros, depositaba suavemente el balón en las mallas”. (Pepe Córner / Hoja del
Lunes de Gijón)
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0-2.- “Y como el Sporting, cuando marca un gol, se lanza y hace blanco inmediatamente, a los 37
minutos, es decir, tres mas tarde del anterior, se produce la jugada de la que se hablará estos
días. Es otro balón largo, cruzado desde la derecha hacia la banda opuesta, cuando atacaba el
Valladolid. Quini –en posición de extremo derecho– y Rivas –muy adelantado– disputan el cuero,
por alto. Salta mejor Quini, resbala el defensa, y nuestro jugador se lleva el cuero. Carrera
impresionante hacia el área, sin adversario cerca, Sale Aguilar, amaga Quini a la derecha, se va
por la izquierda y el portero le sujeta la pierna. Quini, medio caído, le dribla, logra zafarse, mientras
el balón llega casi a la línea de puerta y allí lo recupera Quini. Le salen dos contrarios al paso, los
dribla, sale uno más, a quien desborda, y entre Aguilar, que ha vuelto atrás, y otro vallisoletano,
suavemente, con la parte interior de la bota, deposita el cuero, raso, en la red. Un gol de antología
que produce el delirio de los asturianos y la admirativa sorpresa del público de casa.”. (Enrique
Prendes / Voluntad)
22-02-70
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 2 Málaga 1

El

1-0. “A los trece y cuarenta y cuatro minutos, el Sporting lograba sus dos goles. El primero, en una
escapada de Herrero II, con cesión retrasada a Echevarría, para que éste centrara la pelota. Lo
hizo bien y Quini, espléndidamente situado, agarró un cabezazo dirigido, con fuerza, que se coló
por la escuadra. Un gol espectacular y de clase”. (Liomi / Hoja del Lunes de Gijón)
1-0. “Iban doce minutos de juego, cuando Echevarría entregó a Herrero II, que dribló a dos
contrarios y cedió adelantado al mismo Echevarría, que, en posición de extremo, envió un centro
templadísimo, por alto. Quini, que llegaba lanzado, en un gran salto, agarró un tremendo cabezazo
y clavó la pelota por la escuadra, con la misma fuerza que si hubiera sido lanzada con el pie”.
(Enrique Prendes / Voluntad)
25-02-70
Molinón

Copa del Generalísimo

Real Gijón 1 Cádiz 0

El

1-0. “Un solitario gol que lo hicieron los rojiblancos en la primera parte. Y fue un tanto bonito de
verdad, rápido, fulminante. La jugada, en sus finales, partió de José Manuel, con espléndido
lanzamiento sobre Herrero II, quien salvando la entrada de su defensa adversario centró sobre
puerta. Y allí surgió Quini, quien de un soberbio cabezazo mandó la pelota a las mallas defendidas
por Martínez. Era el minuto 37”. (ROVI / El Comercio)
22-03-70
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 3 Murcia 0

El

3-0. “Con el dos a cero, el Sporting arrolla a su adversario y se ve llegar la goleada, pese al poco
tiempo que falta. El tiroteo es constante y, por fin, a los cuarenta minutos, Valdés pasa a Quini,
que avanza, dribla en un palmo de terreno a dos adversarios y, al quedar sólo ante Gómez, lo bate
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de un tiro durísimo, raso, totalmente imparable. Era el gol que deseaba Quini y que anhelaban los
seguidores, y por ello la ovación es de gala”. (Enrique Prendes / Voluntad)
12-04-70
Plantío

Liga 2ª División

Burgos 1 Real Gijón 1

El

1-0. “Lo lanzó (el córner) Herrero II desde al lado derecho. No acertaron a despejar los defensas
burgaleses y Quini, desde atrás, y por encima de una barrera de hombres, empalmó un remate de
bolea asombroso, llevando el balón al fondo del marco de Bilbao. Un gol soberbio e imparable,
que caía como un jarro de agua fría sobre las ilusiones locales…” (Crónica especial de SUIL,
redactor de El Diario de Burgos, para El Comercio)
19-04-70
El Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 3 Salamanca 1

3-1. (2ª mitad) “A los treinta y cuatro minutos José Manuel lanza en largo y en profundidad a
Quini. El interior controla, hace un quiebro a un defensa, sale del acoso de otro y dispara por bajo,
cruzando la pelota y obteniendo un gran gol. El último de la tarde”. (Liomi / Hoja del Lunes de
Gijón)
3-1. (2ª mitad) “A los treinta y seis minutos, partido resuelto, con un gol precioso de Quini. Fue
José Manuel quien, desde el centro, metió un pase en profundidad sobre Quini, situado en el lado
izquierdo. Quini quiebra a dos contrarios, se prepara el balón para el pie derecho y mete un
zurriagazo raso, colocadísimo, que establece el definitivo tres a uno”. (Enrique Prendes /
Voluntad)
30-04-70
Viareggio

Semifinal Cto. Europa Amateur

Italia 0 España 6 4 goles

Communale de
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“0-1. Dos minutos: Tiro de Grande, que rechaza la defensa. Recoge Quini fuera del área y tira un
trallazo imponente al larguero, entrando el balón”.
“0-4. Cincuenta y tres minutos: Herrero saca un córner. Bossin rechaza con la cabeza, y el balón
es empalmado por Quini a la media vuelta al ángulo izquierdo del portal italiano”.
“0-6. Sesenta y dos minutos: Planelles lanza un balón a Quini como con tiralíneas. Este desvía la
trayectoria a Herrero, quien corre por la banda, centrando. Quini, que ya estaba situado en el
punto mortal, remata extraordinariamente de cabeza”. (Manuel Castillo / Marca)
31-05-70
Molinón

Liga 2ª División

Real Gijón 3 Onteniente 1

El

1-0 / 2-0. “Dominaba el Gijón y se veía llegar el gol.
Sin embargo, estuvo a punto de producirse en nuestro propio marco. No fue así porque allí estaba
Castro en uno de sus días grandes. El que le permitiría realizar dos paradas de antología que
quedarán ahí para la historia. Una, a los 33 minutos, en un disparo de Figueirido que se iba a la
misma escuadra, y el meta local, en una estirada majestuosa, lenta como un pase natural,
consiguió atajar en perfecto blocaje de pelota; y otra más tarde, en la que, rectificando en pleno
salto hacia atrás, echó fuera de peligro otra pelota que estaba ya en la cabeza de Botello. Dos
ovaciones premiaron tan sensacionales intervenciones con el público puesto en pie.
Por esto tan solo ya hubiera merecido la pena estar en el partido. Pero es que, como si hubiese
sido un clarinazo, el Sporting comenzó a redoblar su ataque y a mostrar sus dientes. Apenas
habían pasado tres minutos, cuando un pase de Churruca sobre Quini abrió paso al primer gol.
Quini, driblando en un metro de terreno a dos adversarios, lanzó un zambombazo fuerte, raso, con
efecto, que batió irremisiblemente a Galán. Y aún no se habían apagado los ecos, cuando en el
minuto 41, Echevarría pasaba una pelota al otro extremo del área, y de nuevo Quini, asegurando
el disparo, la cruzaba lejos del portero”. (Enrique Prendes / Voluntad)
(1970-71)
05-09-1970
Molinón

Costa Verde

Real Gijón 5 Os Belenenses 1

El

3-1. “Fue entonces cuando Quini hizo un gol portentoso en jugada individual dificilísima, escorado
con exceso a la derecha, con la pelota pingona, un defensa encima y el portero al quite,
desembarazándose de ambos en sendos picados magistrales para centrarse y alcanzar puerta
bombeando entonces con suavidad la pelota. Un gol caballeros que bien vale un partido. O dos
partidos. O tres partidos... Como en los toros, flamear de pañuelos y el delirio, con felicitación de
los mismos adversarios”. (ROVI / El Comercio)
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3-1. “36 minutos del segundo tiempo.- El gol de antología del que se hablará mucho tiempo. Gol
en tres tiempos de Quini, para driblar a un defensa, pasar el balón por alto a otro, llevárselo
también por alto al portero y, por fin, depositarlo en la red. Algo que hace tiempo no veíamos.
Ovaciones, flamear de pañuelos…”. (Enrique Prendes / Voluntad)
El meta portugués era Felix Mourinho, padre del actual técnico José Mourinho.
20-09-70
Molinón

Liga

Real Gijón 3 Sabadell 2

El

3-0. “A la media hora de juego de esta segunda parte, Quini, el hombre más peligroso de la
delantera gijonesa, se interna, dribla a cuantos contrarios se le ponen por delante y remata fuerte,
la pelota la desvía un defensa, y cuando Comas pretende hacerse con ella consigue adelantarse
nuevamente Quini, quien en posición oblicua al marco tira obteniendo el tercer tanto local”.
(Especial desde Gijón para Barcelona Deportiva). Hay cronistas que atribuyen el gol a Paquito, al
tocar bajo palos.
28-10-70
Romareda

Amistoso

España 2 Grecia 1

La

1 gol

Quini debutó con la Selección frente a Grecia en Zaragoza, en el estadio de La Romareda, y
consiguió un bonito gol, de cabeza, en un difícil escorzo. Con posterioridad, el Ensidesa
impondría al jugador la insignia de oro y brillantes de la Sociedad en los prolegómenos del
encuentro de Copa entre el club fabril y el Real Madrid de aficionados.
17-01-71
Molinón

Liga

Real Gijón 3 Elche 1

El

2-1. “A los 29 minutos, Churruca, situado en la derecha, envió en profundidad sobre Quini, éste
controla la pelota, quebró limpiamente a Iborra y al salir del regate lanzó un zambombazo raso a la
cepa del poste, consiguiendo un gol de impecable factura.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
14-02-71
Molinón

Liga

Real Gijón 4 Sevilla 0

El

3 goles

4-0. “Y se redondeó la cuenta en el minuto 31 con el gol más espectacular, con haber sido
magníficos todos los anteriores. Paquito, corrido un poco hacia la izquierda, envió el balón a Quini.
Nuestro interior lo recibió con el pie izquierdo lo cambió al derecho y con la rapidez del rayo agarró
un soberbio disparo, desde fuera del área, que llegó a la red sevillista sin que Rodri pudiera hacer
nada para atraparlo.” (ROVI / El Comercio)
11-04-71

Liga

Real Gijón 3 Atl. Bilbao 1

El
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Molinón
“3-0. Tres minutos más tarde (11 de la segunda mitad), Quini culminaría otra jugada intuitiva. Le
ganó la acción a Sáez, cuando éste trataba de controlar un balón. Salió como una flecha, quebró a
Beitia en la carrera y lanzó un disparo fortísimo, esquinado, que Iríbar señaló bien en su estirada,
pero sin llegar a la pelota.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
A finales de abril, concluido el campeonato liguero, en la prensa deportiva nacional se
especuló con el inminente traspaso de Quini y Churruca. Barcelona, Atlético de Madrid,
Real Madrid (que pretendía incorporar a ambos jugadores para la disputa de la Copa del
Generalísimo esa misma temporada, según se rumoreaba), eran los principales interesados.
La directiva gijonesa desmintió estas informaciones e incluso se prohibió a los jugadores
realizar declaraciones a la prensa sobre el tema.
(1971-72)
25-08-71
Bárbara

Amistoso

Ensidesa 2 Real Gijón 4

Santa

“0-1. Minuto 35. Extraordinaria incursión del extremo internacional Churruca, que finaliza con
centro medido sobre la cabeza de su compañero Quini, quien de un espléndido testarazo bate a
Luquín. Un gol precioso que fue muy aplaudido.” (ALFOL / El Comercio)
28-08-71
Concepción Arenal
Manuel Rivera

Real Oviedo 1 Real Gijón 3

“1-3. Minuto 77. Quini cierra el marcador con un remate picado con prodigioso temple y
colocación, tras un pase de Fanjul.” (Francisco Carantoña / El Comercio)
29-08-71
Concepción Arenal
Manuel Rivera

Ferrol 1 Real Gijón 3

“1-2. Veintiséis minutos del segundo tiempo. Valdés saca una falta desde el borde derecho del
área ferrolana, pasando el balón en corto a Quini, quien remata con suavidad, enviando el balón a
la red en una prodigiosa trayectoria parabólica.” (Francisco Carantoña / El Comercio)
24-11-71
Kicof

Clasif. JJOO´72

Bulgaria 8 España 3

(Sub-23)

“5-3. A los 63 minutos, falta que saca José Manuel, cruzando muy bien la pelota. Quini deja que
ésta corra y, desequilibrando a la defensa, suelta un enorme cañonazo que entra como un
proyectil en la portería.” (Antonio G. Rimada (Pyresa) / Voluntad)
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16-01-72
Molinón

Liga

Real Gijón 2 Celta 2

El

1-0. “A los catorce minutos del primer tiempo llegó el primer gol, en una jugada preciosa.
Echevarría sirvió en largo a Megido, que avanzó rápido, como extremo y, cerca de la línea, envió
un centro magnífico sobre Quini, que conectó un cabezazo durísimo, imparable.” (Enrique
Prendes / Voluntad)
6-02-72
Molinón

Liga

Real Gijón 4 Valencia 0

El

“4-0. Por fin, dos minutos antes de terminar el encuentro, a los ochenta y ocho, una preciosa
combinación rojiblanca termina en un pase preciso de Fanjul a Megido, que avanza como extremo
y lanza un centro magnífico, un poco pasado, para que Quini empalme un cabezazo fulminante y
cuele el balón por la escuadra del lado opuesto.” (Enrique Prendes / Voluntad)
El Barcelona pretendía a Quini y a Churruca. Los presidentes de ambos conjuntos se
reunieron para tratar del posible traspaso mientras cenaban. En dicha comida MéndezCuervo le pidió a Montal 40 millones de pesetas por los futbolistas, más la cesión de varios
jugadores. No obstante, existía un acuerdo con el Madrid que databa de la temporada del
ascenso, por el cual el conjunto merengue tenía una opción preferente en igualdad de
condiciones económicas. Al final, para bien del Sporting, no habría acuerdo.
31-05-72
Plantío

Clasif. JJOO´72

España 3 Bulgaria 3

(Sub-23)

3 goles

El

“1-0. Cuatro minutos. Arrancada por el lateral derecho de Santillana, que centra sobre puerta y
Quini cabecea magníficamente a gol.” (José Manuel Sedano / Marca)
28-06-72
El Vivero

Trofeo Ibérico

Real Gijón 2 Corinthians 0
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1-0. “En el minuto 15 llegó el gol español y único de este tiempo. Tras lanzarse una falta contra el
equipo gijonés, Herrero II realiza una veloz escapada por su banda, corre paralelamente Quini,
quien espera el centro bombeado del extremo y al mismo tiempo que sale Sidney de la portería
conecta un magnífico remate de cabeza que bate sin remisión al portero brasileño. Un precioso
tanto que es merecidamente ovacionado por el público.” (Ramírez / El Mundo Deportivo)
En Barcelona daban por hecho que Quini jugaría la temporada siguiente en el club
azulgrana. Por su parte, en Madrid se publicaba que los hermanos Castro vestirían la
zamarra Atlética, rumor que también se había extendido por Valencia. Méndez Cuervo
afirmaba que el Sporting no haría traspaso alguno.
(1972-73)
24-08-72
Trofeo San Agustín
Suárez Puerta

Real Avilés 1 Sporting 2

0-2. “Se acercaba lo que sería el segundo gol del Sporting. Churruca, embalado, rebasa a la
defensa avilesina, y desde la misma línea de fondo centra sobre puerta. Allí está Quini, que desde
el suelo, empalma un magnífico disparo que se cuela a las mallas del equipo avilesino”. (Marcos
Junior / La Nueva España)
10-12-72
Molinón

Liga

Sporting 3 Zaragoza 0

El

1-0. “Iban cuatro minutos, y se produjo en una preciosa jugada por la derecha, con centro de
Fanjul sobre el área. Ciriaco desvió de cabeza muy bien hacia atrás y Quini, lanzado, agarró a
botepronto una volea durísima que llevó el balón, raso y cruzado, hasta las mallas de Nieves. Un
gol espléndido.” (EPE / Voluntad)
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2-0. (2ª mitad.) “A los once minutos, falta de Rico a Churruca en el lateral izquierdo. Sacó Pascual
con centro alto y duro. Y Quini, intuyendo la trayectoria y anticipándose a dos defensas, metió la
cabeza, conectó con precisión y cruzó imparablemente. Un gol de época que se ovacionó.” (Liomi
/ Hoja del lunes de Gijón)
11-02-73
Molinón

Liga

Sporting 2 Athletic 0

El

2-0. “A los 42 minutos, espléndida jugada, que se inició desde la defensa, con pase preciso de
Echevarría a Megido; éste avanzó un poco y pasó a Valdés, que, sobre la marcha, cedió a Quini,
en posición más adelantada, para que nuestro delantero centro rematara imparablemente a la
red.” (EPE / Voluntad)
18-03-73
Molinón

Liga

Sporting 1 Castellón 0

El

1-0. “En el segundo tiempo, después de fuerte acoso sportinguista, llegó muy pronto el gol que
significaría la victoria rojiblanca. Iban seis minutos cuando se produjo una falta del Castellón en el
ángulo izquierdo del área grande. La sacó Ciriaco, muy templada, y Quini, en un salto magnífico,
conectó un gran cabezazo que mandó el balón a la red por la escuadra.” (EPE / Voluntad)
25-03-73
Molinón

Liga

Sporting 1 Burgos 2

El

1-0. “Iban seis minutos cuando se castigó una falta del Burgos, en la raya frontal. La sacó Quini,
muy fuerte, y el balón se estrelló contra la barrera saliendo rebotado y al intervenir el portero y un
defensa, la pelota fue otra vez a poder de Quini que empalmó con la zurda, raso y cruzado, de
manera imparable.” (EPE / Voluntad)
22-04-73
Molinón

Liga

Sporting 2 Granada 0

El

2-0. “En el segundo periodo, en el minuto veinticinco, Fanjul lanzó a Quini que ganó por piernas a
Aguirre Suárez y, en posición de extremo derecha y de potente chut, anotó el segundo tanto.”
(Maese Alonso / El Mundo Deportivo)
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02-06-73
Bernabéu

Copa del Generalísimo

Real Madrid 1 Real Sporting 1

Santiago

1-1. “A los 11 minutos de la segunda parte se produce un avance de Herrero II por su banda,
aprovechando un fallo de Verdugo, muy adelantado. El extremo asturiano se apoya en Quini para
que éste le devuelva el servicio. Centro final de Herrero II y remate impecable del propio Quini al
fondo de la red madridista. Un gran gol” (Antonio G. Rimada / (Pyresa) La Nueva España)
(1973-74)
18-08-73
Sardinero

Príncipe de España

Sporting Portugal 2 Real Sporting 2

El

1-1. “El gol del empate llegó en el minuto 34 al lanzar una falta Quini de manera magistral, que se
coló por la escuadra de la meta defendida por Botelho, quien no pudo hacer nada por detener el
balón.” (Chirri / El Mundo Deportivo)
09-9-73
Castalia

Liga

Castellón 3 Sporting 2

0-1. “Pronto llega el primer susto del Gijón, a los diez minutos, al sacar rápidamente una falta que
pilla adelantada a la defensa castellonense; Quini recoge el balón, pasa a Fanjul, que devuelve, y
el interior internacional gijonés empalma desde dentro del área un magnífico disparo que se cuela
en el marco de Corral por la misma escuadra”. (Manuel Monferrer / As)
1-2. “Minuto cuatro de la segunda parte. Avance de Fabián por la banda derecha hasta la línea
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media del Castellón. Desde allí centra largo sobre el punto de penalti, y Quini, con gran facilidad,
desmarcándose muy bien de los defensas, se hace con la pelota y dispara por bajo, muy cruzado,
burlando la salida del portero”. (Paco Pascual, diario Mediterráneo, especial para Hoja del Lunes
de Gijón)
07-10-73
Condomina

Liga

Murcia 2 Sporting 1

La

2-1. “Y en uno de esos avances de este buen jugador que es Megido, tras regatear a Pazos, el
extremo gijonés lanza un centro medido sobre Quini, quien marcaría un espléndido gol de tijera.
Bien es verdad que la defensa murciana dejó completamente solo al delantero gijonés, pero el gol
de Quini fue extraordinario. Esto ocurrió en el minuto 75 de juego” (Salazar Villa, diario Línea,
especial para Hoja del Lunes de Gijón)
04-11-73
Molinón

Liga

Sporting 2 Racing 0

El

2-0. “Diez minutos del segundo tiempo. Ciriaco corta un avance de los visitantes entregando sobre
Leal, escorado a la izquierda. Avanza el fino jugador, sortea a dos adversarios y centra a media
altura para que Quini, en formidable remate de cabeza clave el cuero en la portería, todo a
velocidad de vértigo. Gol de antología”. (ROVI / El Comercio)
El 1 de diciembre, coincidiendo con la visita del Sporting al Camp Nou, el diario deportivo
catalán Dicen publicó una entrevista con los hermanos Castro en los que ambos realizaron
unas explosivas declaraciones, afirmando que cobraban muy poco y que si el Sporting no
valoraba sus servicios deseaban ser traspasados. La noticia fue ampliamente difundida en
la prensa local y regional, y cayó como una auténtica bomba en la ciudad. La directiva
gijonesa acordó sancionar a los dos hermanos (30 mil pesetas de multa para Castro y diez
mil para Quini).
Una semana después el Español rinde visita al Molinón. La afición recibe de uñas a los dos
hermanos. Quini tranquilizó a sus compañeros con unas palabras proféticas: “esto lo
arreglo yo con un par de goles”. Marcó tres golazos en un auténtico festival de juego. Al
descanso, los hermanos Castro saldrían abrazados del terreno en medio de una gran
ovación.
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09-12-73
Molinón

Liga

Sporting 3 Español 0

El

3 goles

1-0. “El primer tanto llegaría a los 18 minutos. Precioso. Un balón adelantado por Valdés a Quini lo
aprovechó éste para lanzar, desde lejos, un cañonazo impresionante, por alto, clavando el balón
en la red por la misma escuadra” (Enrique Prendes / Voluntad)
2-0.- “A los 25 minutos llegaría el segundo. Granero hizo falta a Churruca en el lateral derecho. La
sacó el mismo Churruca, templando la pelota, y Quini, recto y potente, conectó un cabezazo que
«fusiló» al guardameta tras pegar la pelota en la base del larguero. Salieron a relucir los pañuelos
en las gradas.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
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3-0.- “38 minutos. Jugada desde atrás de Valdés que envía un pase por alto, formidable,
adelantado, empalmando sobre la misma marcha Quini a media altura, imparablemente. Gol de
antología”. (ROVI / El Comercio)
3-0.- “Minuto 36 del primer tiempo, la jugada del partido y, quizá, del año. Valdés inicia un
contraataque desde el centro geométrico del campo, avanza unos metros y lanza un pase largo
hacia Quini, que iba a puerta entre dos defensas. El balón iba a botar medio metro delante del
jugador rojiblanco que no le dejó caer, lanzando un disparo en semivolea que entró como una
exhalación en la portería de Bertomeu, que no se enteró de nada. El árbitro felicitó a Quini por el
remate”. (Julio Puente / La Nueva España)
3.0- “A los 37 minutos, el tercero y último gol. Avance casi desde la defensa de Valdés, por la
banda izquierda, para internarse un poco y lanzar un pase largo, profundo, sobre la posición del
interior derecha. Quini, que llegaba lanzado, en espera del cuero, empalmó a volea un cañonazo
imparable. Y El Molinón se llenó de pañuelos, entre el trepidar de las ovaciones”. (EPE / Voluntad)
El festival de Quini frente al Español hizo correr ríos de tinta. Marca dedicó al goleador la sección
«El hombre del día», y lo ensalzó con estas palabras: "Quini, de sobrenombre corto y trallazo seco.
Quini, el delantero intraspasable, el eterno suplente de Kubala, salvo votación popular. Enrique
Castro, encarnación del hecho final y definitivo del fútbol: el gol, que tanta falta puede hacer en
Alemania".
Por su parte, ROVI en El Comercio, lo destacó como el mejor hombre del encuentro en su
columna: “Su primer tiempo insuperable. Imposible hacerlo mejor. Como interior clásico fue
perfecto. Todo lo intentó y todo le salió bien. Era «su» partido. Jugó en todas las zonas. Fue
defensa, creador, rematador. Rematador excepcional con tres goles de bellísima factura. Y los tres
distintos. Puso enorme interés, se mostró espléndido de facultades y, sobre todo, preciso, justo en
la conducción del cuero, sin un regate de más. Como exacto estuvo en sus pases y entregas.
Después del descanso, situado en punta, fue aporreado sin compasión, limitándose a algunas
jugadas aisladas de excelente factura, hasta que con el partido asegurado Barrio optó por retirarlo
entre el fervor de los aficionados.
Tarde excepcional, en definitiva, de un jugador que parece reencontrado, y, lo que es más
agradable, que parece, por su dedicación actual, lleno de rabioso y sano sportinguismo”.
23-12-73
Molinón

Liga

Real Sporting 3 Real Sociedad 1

El

1-0. “Iban 8 minutos de juego. Valdés fue objeto de una falta al borde del área. La sacó por alto y
Quini, anticipándose a todos, conectó de cabeza, impulsando el balón hacia abajo y cruzado. Un
gran gol”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)

27 / 62

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

2-0. “29 minutos. Jugada de Churruca desbordando a dos contrarios con habilidad suma, para
centrar a media altura y para que Quini, de «lengüeta», empalme maravillosamente a las mallas.
Soberbio gol”. (ROVI / El Comercio)
2-0. “Iban 27 (minutos). Jugada espectacular, magistral de Churruca, deshaciéndose de dos
contrarios en un palmo, sobre la banda, para centrar templado. Quini, en una acrobacia y de
«cuchara» con la derecha, logró un remate mortal. Valía el segundo gol y la máxima ovación,
porque la jugada en completo fue de antología”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
2-0. “A los 28, un gol de bandera. Pase de Valdés a Churruca, que salva magistralmente a dos
adversarios y centra templado para que Quini empalme, de «chuleta», con la parte exterior de la
bota, un derechazo imponente. ¿Y hablaban del gol de Cruyff el día anterior…? ”. (EPE /
Voluntad)
20-01-74
Molinón

Liga

Sporting 4 Castellón 0

El

2-0. “Y a los 41, Churruca hacía un quiebro dentro del área, cedía en corto a Quini y éste, con un
disparo fulminante, preciso, rápido y colocado, colaba el balón por la escuadra superior derecha.
Un gran gol.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
3-02-74
Molinón

Liga

Sporting 4 Granada 0

El

2-0. “A los ocho minutos llegaría el segundo gol, en una penetración por la derecha. Megido
entregó muy en corto a Valdés, que envió un magnífico centro para que Quini conectara otro no
menos magnífico cabezazo, clavando el balón en las mallas de forma imparable.” (EPE / Voluntad)
10-03-74
Molinón

Liga

Sporting 2 Athletic 0

El

2-0. (2º tiempo) “35 minutos. Saque de esquina que se bota por el lado de Megido. Desvía
tímidamente la zaga bilbaína y Piñel, que estaba adelantado, bombea sobre puerta y, al caer la
pelota y ante la salida desesperada de Iríbar, “pica” en intencionada parábola Quini, consiguiendo
un magnífico gol, pese al postrero esfuerzo de Zubiaga por evitarlo”. (ROVI / El Comercio)
24-03-74
Molinón

Liga

Sporting 2 Zaragoza 2

El

2-2. (2ª mitad) “A partir de aquí… presión agobiadora gijonesa. Remates abundantes y magníficas
paradas de Nieves. Y por fin, a los treinta minutos, Ciriaco pasa a Leal, que centra por alto, para
que Quini, ganando la acción a la defensa, remate de espléndido cabezazo, clavando el balón por
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la escuadra.” (EPE / Voluntad)
12-05-74
Molinón

Liga

Sporting 4 Real Madrid 3

El

2-0. “A los treinta y un minutos de juego llega el segundo gol local; Fabián, convertido en extremo,
profundiza por la derecha y centra para que Quini, de magnífico testarazo, marque.” (Maese
Alonso / El Mundo Deportivo)
(1974-75)
11-8-74
Otero

Conde de Fontao

Salamanca 0 Sporting 1

Martínez

0-1. “Y a los treinta y seis y medio buena jugada de Megido, por la derecha. El siete del Sporting
desborda a Rodri y centra sobre la cabeza de Quini, que conecta un precioso y preciso remate que
bate irremisiblemente al portero del Salamanca” (A. Iglesias Cuesta / La Nueva España)
15-09-74
Mamés

Liga

Athletic 1 Sporting 4

San

0-3. “En el minuto 42 de la primera mitad, Quini, que había recibido un balón desde el centro, sale
disparado, burla a la defensa y, aprovechando la salida de Iríbar, que gesticulaba
desesperadamente reclamando fuera de juego de Quini, le cruza el balón que se convierte en el
tercer tanto.” (Domínguez / El Mundo Deportivo)
27-10-74
Molinón

Liga

Sporting 2 Valencia 1

El

1-0. “Hasta los cuarenta minutos de la primera parte el marcador estaba cero a cero. En ese
minuto, en una acción de ataque del Sporting, el balón quedó en terreno de nadie y ya dentro del
área, Churruca inteligentemente y ganando la acción a Martínez envió a Quini que ante la salida
de Balaguer y en posición difícil colocó el balón por el único «hueco» posible, pegado a la cepa del
poste. Un magnífico gol que dio ánimos al Sporting (...).” (Maese Alonso / El Mundo Deportivo)
20-11-74
Park

Clas. Eurocopa’76

Escocia 1 España 2

2 goles

Hampden

1-1. “A los 36 minutos, centro de Villar desde la derecha; Roberto, con la cabeza, baja el balón a
Quini, que dispara como un relámpago. La pelota tras dar en Harvey se cuela lentamente pegada
al poste contrario.” (R. Rovira / El Mundo Deportivo)
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El gran partido de Quini con la Selección. Marcó tres goles, aunque le anularon uno
inexplicablemente. Para la historia quedan los 100.000 espectadores, la niebla que
dificultaba la visión y el perro que se coló en el terreno de juego.
29-12-74
Molinón

Liga

Sporting 5 Granada 1

El

4-1. “Faltaba por entrar en acción Quini. Suyos serían los otros dos goles. Uno a los 12 de iniciado
el segundo tiempo. Gran jugada de Churruca, por la línea, centro alto, un poco pasado, y remate
precioso de Quini, girando la cabeza en alto y dirigiendo la pelota. Gol de rematador.” (Liomi / Hoja
del lunes de Gijón)
5-1. “A los 36 minutos, una jugada extraordinaria de Megido, que arranca por su banda, dribla a
dos contrarios, avanza por la línea de puerta y cede raso al centro para que Quini, lanzado y a dos
metros, empalmara un cañonazo espléndido. Y hubo flamear de pañuelos ante este gol”. (EPE /
Voluntad)
26-1-75
Romareda

Liga

Zaragoza 3 Sporting 1

La

0-1. “Iban ocho minutos de juego. El Sporting sacaba su tercer córner por el lado derecho. Megido
envió alto al centro del área. Quini salió a recoger el balón y lo recibió con el pecho dejándole caer
al suelo para, a bote pronto, agarrar un disparo durísimo y alto que entró pegado al larguero. Un
gol fulminante.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
La posición de Quini en el equipo era motivo de comentarios. Rovi señalaba lo siguiente en un
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artículo: “Por lo demás, todo sigue como estaba, considerando que el trío atacante consiga la
buena puesta a punto que es exigible pedir. Pero a mí, y lo digo otra vez, no me gusta Quini como
hombre punta. Quini, pese a los goles que marca no es un goleador en exclusiva. Quini concibe el
fútbol, y necesita espacio para revolverse. Viniendo de atrás es más peligroso, y puede ser más
eficaz para el equipo si se dispusiera de un «abrelatas» tipo De Diego, tipo Marañón, tipo
Santillana... Tiene toda la razón el entrenador. Aquí debió volcarse el club, la directiva”.
Finalmente el equipo contaría con un jugador de dichas características. De Diego fichaba por el
Sporting a última hora.
02-04-75
Molinón

Copa del Generalísimo

Sporting 3 Valencia 0

El

1-0. “A los 33 minutos del primer tiempo, preciosa jugada por la izquierda. Churruca pasa a
Valdés y éste entrega muy bien a Quini, que dribla a un contrario y, a la media vuelta, dispara raso
y colocado. Era el primer gol.” (ROVI / El Comercio)
11-5-75
Molinón

Liga

Sporting 3 Elche 1

El

1-0. “Abrió el marcador Quini, a los 19 minutos. A la salida de un córner, De Diego paró con el
pecho cediendo a la derecha y Quini, sin dejar caer la pelota al suelo, y de media vuelta, alcanzó
un trallazo impresionante para marcar un espectacular gol.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
20-6-75
Amilivia

Ciudad de León

Cultural 2 Salamanca 2

Antonio

2-0. “En el segundo tiempo, a los cuatro minutos, segundo gol culturalista en jugada personal de
Quini, burlando esta vez a dos defensores y rubricando con un formidable tiro de izquierda.”
(Germán Tuñón / As)
(1975-76)
13-8-75
Antuña

Amistoso

Caudal 1 Sporting 3

Hermanos

0-1. “Los goles tardaron en llegar, pero mereció la pena esperar casi cuarenta minutos. El
primero, a la salida de un córner que sacó Megido, fue conseguido por Quini en un estupendo
remate de cabeza, al palo contario. Un gol «made in Brujo» que entusiasmó a la escasa parroquia
que se dio cita en el «Hermanos Antuña».” (Puente / El Comercio)
1-2. “No se hizo esperar la reacción sportinguista, ya que el segundo gol llegó medio minuto
después que el de Balmori. Fue Juan el que centró y Quini el que agarró un maravilloso cabezazo,
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dándole efecto al esférico, que pegó en el poste y entró finalmente en la puerta de Benjamín.” (J.
V. Piñera / Voluntad)
30-8-75
Molinón

Costa Verde

Sporting 2 CSKA Moscú 2

El

1-0.- “Madrugador el Sporting en marcar. Iban tres minutos de juego cuando realizó una
espléndida jugada, con lanzamiento de Ciriaco a Herrero y centro rápido de éste, que culminó
Quini con un estupendo cabezazo” (Enrique Prendes / Voluntad)
26-10-75
Molinón

Liga

Sporting 3 Las Palmas 0

El

3 goles

1-0.- "Al minuto de juego, preciosa combinación del ataque gijonés. Valdés pasa a Churruca, que
centra; Valdés desvía de cabeza sobre Quini y éste, de magnífico cabezazo, cambiando la
trayectoria, lleva el balón a la red por el ángulo contrario.” (Enrique Prendes / La Nueva España)
2-0.- "Veinticinco minutos. Habilidosa jugada de Ferrero, rodeado de contrarios, por la izquierda,
para terminar haciéndole falta Roque. La saca magníficamente el propio Ferrero al palo contrario,
y otra vez Quini marca de un gran cabezazo.” (ROVI / El Comercio)
3-0.- “11 minutos del segundo tiempo. Contraataque del Sporting con balón que Fanjul entrega
sobre Churruca, quien, rapidísimo, envía al centro en profundidad y Quini, colándose, se anticipa a
todos, aguanta la salida del portero y marca un soberbio gol”. (ROVI / El Comercio)
09-11-75
Molinón

Liga

Sporting 6 Español 1

El

4 goles

ROVI, en El Comercio, señalaba a Quini como la figura del partido: “Cuando se marcan cuatro
goles, aunque uno sea de penalty, hay sobradas razones para salir en este recuadro. Porque si el
gol es la razón del fútbol, aquí tenemos cuatro razones seguidas, nada menos. Pero, además,
aparte algún pequeño despiste, Quini jugó espléndidamente con sus compañeros, desmarcándose
con oportunidad, entregando con sabiduría cuando era conveniente, sin excesivas ansias de gol
por su parte. No fue ambicioso en ese sentido. Los goles los marcaba porque estaba en posición
para hacerlos, pero procurando siempre que las circunstancias lo aconsejaban, trabajar para sus
compañeros. Fue, en suma, el Quini brillante, con ganas, entusiasta y efectivo que parecía que se
nos iba. Y no. Aquí está de nuevo con ánimos redoblados. Pues que sea para toda la temporada.
Y enhorabuena”.
08-2-76
Molinón

Liga

Sporting 3 Oviedo 1

El
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“3-0. Minuto 38 y tras un acoso gijonés, se produce un rebote que llega a Cundi. Éste, desde la
izquierda, hace un centro perfecto y Quini, al borde del área, llega limpio al remate de cabeza
cruzando la pelota a la derecha del portero junto a la cepa del poste. Otro gol de categoría.” (Liomi
/ Hoja del lunes de Gijón)
En Barcelona consideraban el fichaje de Quini hecho. El propio presidente barcelonista
confirmaba la noticia. Desde el Sporting se negaba lo anterior, y se afirmaba que no habría
traspasos.
Actitud delirante en torno a Quini de la prensa catalana. Hasta cinco periódicos anunciaban
el próximo fichaje del jugador. Era una obsesión, no ya sólo de Montal y Rinus Michels,
sino de la afición blaugrana.
(1976-77)
El ambiente en el seno del equipo gijonés alentó a diversos clubes a realizar ofertas por
varios jugadores del club. En particular, Athletic de Bilbao y Barcelona intensificaron sus
gestiones sobre Churruca y Quini respectivamente. El señor Ángel Viejo llegó a manifestar
que no podía asegurar que los dos futbolistas saltaran al césped en el primer partido
liguero.
El presidente azulgrana realizó una visita sigilosa a Gijón y se reunió con Ángel Viejo Feliú.
42 millones de pesetas fueron insuficientes para lograr el pase del ariete.
En vista de la oferta bilbaína por Churruca, los compromisarios decidirían en una asamblea
extraordinaria la continuidad del capitán. Ante la posibilidad de que el Sporting traspasara
al extremo, el F.C. Barcelona decidió hacer un esfuerzo final por Quini. Los directivos Amat
y Granados realizaron una rueda de prensa en Gijón para dar a conocer una nueva oferta
por el goleador rojiblanco, 50 millones.
En la reunión de compromisarios se aprobó el traspaso de Churruca al Athletic por 179
votos a favor, 84 en contra y cinco abstenciones Algunos apasionados no aceptaron de
muy buen grado la decisión y provocaron algunos incidentes al final de la sesión. No se
trató el traspaso de Quini, para gran enfado del jugador.
El conjunto rojiblanco recibiría 45 millones y medio de pesetas más la cesión de Núñez. El
delantero Araquistáin que también hubiera entrado en la operación hubo de ser operado de
abductores, y al final no recaló en la plantilla. El dinero se empleó en la adquisición y
acondicionamiento de unos terrenos a las afueras de Gijón, en Mareo. La futura escuela de
fútbol del club.
Quini iniciaría la temporada como nuevo capitán, de forma arrolladora. Como si quisiera
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dejar atrás la amarga decepción que acababa de sufrir. El club llegó a un acuerdo con el
delantero para renovar el contrato por cuatro años más, mejorando sustancialmente sus
condiciones económicas.
No obstante, el asunto distaba mucho de estar cerrado, y la portada del mes de septiembre
de don Balón lo ponía de manifiesto. Aparecía un Quini entre rejas con el ilustrativo titular:
“Estoy en la cárcel”.
04-9-76
Molinón

Liga 2ª División

Sporting 4 Levante 0

El

2-0. “El segundo llegaría en el minuto 34 y fue también Quini, convertido en extremo zurdo, quien
tras una jugada personal y librándose de cuantos contrarios le salieron al paso, logró un
espléndido gol.” (Jenaro F. Allongo / El Mundo Deportivo)
12-9-1976
Zorrilla

Liga 2ª División

Valladolid 1 Sporting 1

José

“0-1. Cuarenta y cinco minutos del primer tiempo. Derribo aparatoso de Docal sobre Ferrero, en el
lateral derecho del área de Oswaldo Santos. Saca la falta el mismo Ferrero, por bajo, al primer
poste, y Quini, anticipándose muy bien a Santos y a Docal, pica el balón con el pie, cambiándolo al
otro palo, y se cuela en la meta, vacía, por la absurda salida de O. Santos. Un gran gol.” (José
Vicente Piñera / La Nueva España)
03-10-76
Molinón

Liga 2ª División

Sporting 3 Castellón 1

El

3-0. “A los 22 minutos, el gol de Quini y el tres a cero. Jugada precisa. Valdés cambió sobre
Ciriaco, en la banda derecha, y éste, internándose ligeramente, envió un centro que un defensa
trató de rechazar de cabeza; salió la pelota hacia atrás, y Quini, lanzándose en plancha al suelo,
remató de cabeza, sin remisión, batiendo a un Racic desconcertado en la jugada, pero que
aplaudió deportivamente, el formidable remate de Quini”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
27-10-76
Molinón

Copa del Generalísimo

Sporting 4 San Fernando 0

El

4-0. “El mejor gol de la noche fue el último, que llegó a los cinco minutos de la segunda parte.
Quini recibió un balón en el área, tocó de cabeza hacia la izquierda y, según bajaba, lo cruzó con
habilidad hacia la escuadra contraria”. (ROVI / El Comercio)
4-0. “A los seis minutos del segundo tiempo, avance por la izquierda, con pase de Ciriaco a Quini.
Éste avanza en perpendicular y, viendo adelantado al portero, pica el balón por alto y cruzado,
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haciendo que pegue en el poste contrario y llegue a la red. Un gol muy bonito, de maestría y
perfecta visión por parte de Quini”. (Enrique Prendes / La Nueva España)
31-10-1976 Liga 2ª División
Molinón

Sporting 1 Rayo Vallecano 1

El

1-0. “Apenas había comenzado el partido cuando se inauguró el marcador. Iban dos minutos de
juego y el Rayo fue sancionado por una falta cometida en el ángulo izquierdo del área grande. La
sacó Redondo, por alto y pasada, para que Quini agarrara un cabezazo soberbio, clavando el
balón en la red por la escuadra opuesta. Un gran gol.” (Enrique Prendes / La Nueva España)
2-0. “Dos minutos del primer tiempo. Falta que le hacen a Ciriaco por la derecha. La saca
Redondo al otro palo y Quini conecta a distancia un cabezazo espléndido de potencia y dirección”.
(ROVI / El Comercio)
21-11-1976 Liga 2ª División
Molinón

Tarrasa 2 Sporting 2

El

“0-1: Minuto 35 del primer tiempo. Fuera de banda que efectúa Joaquín muy bien sobre Fanjul,
colocado como extremo izquierdo. Corre bien la línea y su centro retrasado lo remata Quini de
espuela a las mallas.” (José Vicente Piñera / La Nueva España)
0-1. “A los 35 minutos llegaría el primer gol gijonés, de buena ejecución. Sacó de banda Joaquín
sobre Fanjul, que supo desmarcarse en produndidad, para después quebrar al defensa, avanzar
por la línea de córner y centrar a medio metro del suelo sobre Quini. El ariete, en plena carrera,
tocó de «espuela» con la derecha hacia atrás y batió a un Vallespir cogido de sorpresa.” (Liomi /
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Hoja del lunes de Gijón)
28-11-1976 Liga 2ª División
Molinón

Sporting 2 Recreativo 1

El

1-0. “A los 22 minutos, después de ir muchas veces el cántaro a la fuente, marcaba Quini. La
jugada nació en un pase de Fanjul sobre Joaquín, penetración de éste, cesión corta sobre Quini,
dentro del área, y recogida suave del delantero centro para echarse la pelota a la derecha, libre de
marcajes y luego soltar un pildorazo fortísimo. Era el uno a cero que parecía iba a encarrilar el
encuentro”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
2-1. “Hasta el minuto 27 del segundo tiempo, después de muchas porfías, no vimos el gol de la
victoria gijonesa. Sería Killer, por la izquierda, con un balón perfectamente controlado, dejando
atrás contrarios mientras profundizaba. Llegó al área pequeña por la banda, hizo el pase hacia
atrás y Quini, en la jugada, consiguió agarrar otro pildorazo raso durísimo, que batió a Alonso,
pese a su estirada. Un gol bien elaborado por Killer y coronado por Quini. Fruto del esfuerzo
individual más que de la acción conjunta”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
19-12-1976 Liga 2ª División
Molinón

Sporting 2 Granada 1

El

1-0. “Dieciocho minutos del segundo tiempo. Intenta colarse Mesa por el centro y es volteado
cerca del área. Forman barrera los visitantes, amaga Ferrero muy bien, produciendo distracción, y
Quini tira seguidamente por bajo y con dureza, batiendo a Izcoa”. (ROVI / El Comercio)
2-0. “A los 31 minutos (2ªmitad), el segundo tanto. Ciriaco avanzó con un balón y, muy en largo, lo
lanzó en profundidad sobre Quini, situado en posición de interior derecha. El capitán rojiblanco,
viendo al portero adelantado, disparó bombeando la pelota por alto y con efecto, colando el balón
por la escuadra opuesta.” (Enrique Prendes/ La Nueva España)
03-4-1977

Liga 2ª División

Calvo Sotelo 0 Sporting 2

Enpetrol

0-1. “El único gol del partido llegó en el minuto 30. Centro de José Manuel a la cabeza de Quini y
testarazo impresionante del internacional que bate a Franco. Parece ser que Quini, al intentar
cabecear, que lo consiguió, empujó ligeramente al defensa central y hubo una ligera protesta, pero
poca cosa.” (Julio Muñoz, redactor del diario Lanza (Ciudad Real), para Hoja del lunes de Gijón)
El encuentro hubo de suspenderse apenas dos minutos después debido a la invasión de
campo y los graves incidentes, agresión al trío arbitral incluida, tras la expulsión del
delantero centro local, Waldo.
10-4-1977

Liga 2ª División

Sporting 4 Tarrasa 0

El
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Molinón
1-0. “El primer tanto, a los 20 minutos. Precioso. Joaquín cortó un balón y envió sobre Quini.
Acudieron éste y Ferrero, haciendo un quiebro el extremo y dejando pasillo para que fuera Quini el
que controlara el esférico. Quini aguantó la salida del portero y el acoso de Ovejero y entre los dos
«picó» la pelota, cruzándola con suavidad. Un gol de maestro.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
“4-0. Minuto 26 segunda parte: jugada que inicia Ferrero, es objeto de falta, pero el árbitro ordena
seguir, el balón llega a Ciriaco y éste combina con Quini que, convertido en extremo zurdo, burla la
salida del guardameta y de tiro cruzado y con la izquierda marca un bonito gol, muy aplaudido por
el público y que obligó a que se enseñasen pañuelos.” (Jenaro F. Allongo / El Mundo Deportivo)
1-5-1977
Molinón

Liga 2ª División

Sporting 4 Córdoba 0

El

“1-0. Minuto 16 del primer tiempo. Joaquín desde fuera del área intenta el disparo saliéndole un
balón raso y Quini rectifica de tacón y de espaldas a la portería, batiendo al guardameta Domingo.
El gol fue muy aplaudido.” (Jenaro F. Allongo / El Mundo Deportivo)
Gol de tobillo de Quini Y el gol. El 1-0, que llega en el minuto 17. Un gol conseguido por Quini…
de tobillo. Así lo indicaba él mismo al banquillo, con un gesto que quiso decir: Yo no hice nada, me
pegó el balón aquí y… (José Vicente Piñera / La Nueva España)
1-0. “Minuto 16. Valdés lanza a Ferrero por la izquierda y el extremo envía un centro raso al que
llega Joaquín. Disparo fuerte de éste que Domingo señala, pero la pelota pega en el talón derecho
de Quini y cambia su trayectoria, muriendo en la red.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
22-5-1977
Cármenes

Liga 2ª División

Granada 2 Sporting 1

Los

2-1. “A los 5 minutos de comenzado este periodo (2ª mitad), Quini, ¡cómo no!, consigue un gol
precioso, tras burlar a los defensas y ante la entrada, inútil por cierto, de Izcoa.” (Nono Hidalgo,
redactor deportivo del diario Patria, especial para Hoja del lunes de Gijón)
(1977-78)
14-8-1977
Otero

Conde de Fontao

Sporting 5 Deportivo 2

Martínez

“1-0. Veintidós minutos del primer tiempo. Corte de Haywood en el centro del campo, que va para
Quini. Se mete en el área, por el centro, hace un quiebro sensacional a Gallego y a la salida
dispara con la izquierda, por bajo, ajustado al poste.” (José Vicente Piñera/ La Nueva España)
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27-9-77
Molinón

Copa del Rey

Sporting 5 Vinaroz 1

El

3-0. "En el segundo tiempo, a los 28 minutos, Mesa se mete por la derecha, llega a la línea,
centra templadísimo y Quini conecta un durísimo cabezazo, muy colocado, lesionándose el portero
al chocar con el poste". (Enrique Prendes / La Nueva España)
“5-0. (2ª mitad) A los 38 minutos, el gol más bonito de la noche. Inició la jugada Valdés, con pase
magnífico en profundidad sobre Mesa, que, a toda carrera y antes de llegar al fondo, centra a
media altura para que Quini empalme sobre la marcha una volea imparable” (Enrique Prendes / La
Nueva España)
7-11-77
Molinón

Liga

Sporting 3 Elche 0

El

1-0. “Se acercaba ya el descanso y la puerta de Esteban había pasado por serios apuros en
varias ocasiones. Hasta que por fin, en el minuto 40, Killer hizo una penetración por la banda
derecha, profundizando, para enviar un centro magnífico de temple y precisión sobre el área. Botó
el balón y Quini, oportunísimo, conectó un cabezazo cruzado y a todas luces imparable. Bonito
gol.” (Enrique Prendes / La Nueva España)
15-01-78
Molinón

Liga

Sporting 3 Racing 1

El

“2-1. (Segundo tiempo). A los veintidós minutos, segundo gol. Jugada simple y vertical, con tres
intervenciones: pase de Maceda sobre Abel. Éste, por alto, envía sobre Quini, en el centro del
área. Y Quini detiene el esférico con el pecho y ante la salida de Damas envía con temple y por
alto el balón a las mallas. Un gol precioso.” (Enrique Prendes / La Nueva España)
“3-1. 39 minutos. Se inicia una jugada por la izquierda con el apoyo de Doria, cambiando éste
magníficamente hacia la derecha, con Quini desmarcado, para que el internacional, aguantando la
salida de Damas, envíe el balón hasta las mallas en una “vaselina” admirable. Gol de
maestro.” (ROVI / El Comercio)
3-1. “Un trenzado en las proximidades del área santanderina. Finalmente, Doria envía sobre Quini,
que está desmarcado a la derecha. Recibe, avanza, aguanta la salida del portero y con habilidad y
tranquilidad, eleva el esférico por alto y logra un gol espectacular en su ejecución”. (Liomi / Hoja
del lunes de Gijón)
22-01-78
Molinón

Liga

Sporting 2 Hércules 1

El
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1-1. “Minuto treinta y cinco. El Sporting está atacando sin tregua. Núñez, por la izquierda, envía a
Ferrero, que avanza unos metros, ve la posición desmarcada de Quini y centra medido sobre el
ariete. Quini detiene con el pecho, controla y muy bien dirige la pelota por bajo, a la izquierda de
Deusto, que se estira, pero que está vencido totalmente.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
05-02-78
Molinón

Liga

Sporting 3 Salamanca 0

El

3-0. “32 minutos del segundo tiempo. Gran jugada de Uría con cesión sobre Valdés en el medio
del campo, formidable entrega en largo del veterano jugador, bombeando sobre Quini para que el
internacional, de cabeza, marque un gol antológico”. (ROVI / El Comercio)
3-0. “Minuto 77. Uría juega la pelota con Valdés, éste avanza hacia el área, amaga el pase a la
derecha y envía, alto, por el centro, sobre Quini que se anticipa en el salto a Rezza, cuando el
portero se encontraba ligeramente adelantado, y envía la pelota por encima de Antonio,
consiguiendo batirle. Una gran jugada y un bonito y espectacular remate que se ganó la mayor
ovación de la tarde.” (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
3-0. “A los 32 minutos del segundo tiempo, Valdés recoge un balón en el centro y hace una
galopada por la derecha que culmina en un centro por alto sobre el área. Quini, anticipándose a la
acción de la defensa, mete un cabezazo precioso, aprovechando la posición adelantada del meta.
Y la pelota se cuela parabólicamente por el ángulo superior opuesto. La jugada, preciosa de
ejecución y remate, determinó que hubiera lluvia de pañuelos blancos en los graderíos”. (Enrique
Prendes / La Nueva España)
08-02-78
Molinón

Copa del Rey

Sporting 3 Sevilla 1

El

3-1. “(2ª mitad) El tercer gol, a los treinta minutos. Otro gol de antología que hizo, como el pasado
domingo, flamear los pañuelos en las gradas. Ahora, atacando el Sporting por la derecha, Morán
pasó la pelota a González, que se coló como extremo, y cerca de la línea de puerta envió un
centro largo. Quini recogía la pelota y al dejarla caer empalmó a bote pronto un cañonazo
impresionante a la escuadra opuesta.” (Enrique Prendes / La Nueva España)
15-02-78
Villamarín

Copa del Rey

Real Betis 3 Sporting 1

Benito

2-1. “Ochenta minutos. Falta por el lado izquierdo del área bética. La saca Mesa sobre el punto de
penalti y Quini, de gran cabezazo, clava el balón en la red junto a un poste.” (Martín Benito /
Marca)
2-1. “Minuto 34 del segundo tiempo. Falta a Morán en la banda derecha. La sacó Mesa, que envió
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un balón templado al área, y Quini adelantándose a todos cabeceó a la red. Un auténtico golazo.”
(Julio Puente / El Comercio)
19-03-78
Altabix

Liga

Elche 1 Sporting 2

0-1. “Minuto 12. Contragolpe del Sporting que culminó con un remate de Quini que inauguraba el
marcador”. (José Andreu, redactor deportivo del diario Información (Alicante) especial para Hoja
del lunes de Gijón)
En el apartado El mejor del Sporting se destacó la figura de Quini con estas palabras: “Estuvo en
todas partes, defendiendo incluso, cuando la ocasión lo requería, dirigiendo de forma magistral el
contragolpe rojiblanco y aprovechando las oportunidades aunque como rematador no se prodigara
mucho, que si no fueron abundantes, sí lo suficientes como para anotarse en primer gol de la
tarde, con un disparo cruzado, durísimo, extraordinario de potencia y colocación, haciendo
inútil la estirada del meta Díez”.
29-03-78
23-4-78
Manzanares

Amistoso
Liga

España 3 Noruega 0

El Molinón

1 gol

Atl. Madrid 5 Sporting 1

4-1. “Cincuenta minutos. Buen centro de Uría y formidable cabezazo de Quini, a la izquierda del
marco y por bajo. Reina se lanza bien, pero, incomprensiblemente, no llega al balón, que entra en
su portal”. (Jesús Fragoso del Toro / Marca)
26-04-78
Cármenes

Amistoso

España 2 México 0

1 gol

Los

1-0. “Seis minutos. Arrancada de Quini por el centro, desde la línea media. Se escora un poco
hacia la izquierda y cede a Marañón, que le devuelve la pelota para que el asturiano tire sobre la
marcha. Le sale un disparo cruzado, raso y duro; el balón pega en la base del poste izquierdo, y
entra”. (Cronos / Marca)
Nuevamente existían negociaciones para el traspaso de Quini al Barcelona.
(1978-79)
2-09-78
Molinón

Liga

Sporting 4 Atl. Madrid 1

El

2-1. “A los cinco minutos (2ª mitad), avance rapidísimo del Sporting por el lado izquierdo, por
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donde penetra a toda velocidad y en vertical Morán, para llegar a la raya y centrar raso y pasado,
permitiendo que Quini empalmara un cañonazo tremendo sobre la marcha. Era el dos a uno”.
(Enrique Prendes / La Nueva España)
3-1. “A los quince minutos, el avance se produce por la derecha y es Ciriaco quien lanza a Quini.
Profundiza éste y cuando menos se esperaba larga otro obús impresionante que lleva el balón a
las mallas. Un gol precioso, como el anterior”. (Enrique Prendes / La Nueva España)
17-9-78
Molinón

Liga

Sporting 1 Zaragoza 0

El

1-0. “No obstante, el gol llegó y sería obra de «El brujo», como le llaman sus compañeros. Y fue
francamente bonito. Corría el minuto treinta y siete, hay una serie de intentos de penetración de
los delanteros rojiblancos, desbaratados por la defensa maña, el balón va hacia David, situado
como extremo izquierda, centra sobre el punto de penalti y allí, Quini, en difícil posición, remató de
cabeza a la escuadra, sin que Nieves pudiese hacer nada por evitarlo. Fue un bonito gol”. (Quini
Candela / El Noroeste)
1-0. “Parecía que el encuentro terminaría sin que el marcador llegara a estrenarse. Sin embargo,
a los 38 minutos, una de las muchas jugadas atacantes gijonesas obtuvo éxito. Ciriaco, desde la
derecha, amagó un pase y cambió la pelota al otro lado, llegando ésta a Ferrero. Rechace
defensivo. Otra vez devuelta al área la pelota y nuevo rechace. Hasta que Ciriaco cede a David,
escorado a la izquierda, y éste envía a media altura sobre Quini –todo dentro del área–, para que
el ariete se lance de cabeza y remate en un hábil escorzo que sorprende a Nieves pese a su
estirada. Un gol espectacular que vale dos puntos”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
26-11-78
Molinón

Liga

Sporting 3 Barcelona 1

El

3 goles

1-0. “Cinco minutos del primer tiempo. Jugada de ataque del Sporting con penetración por el
centro, para que Joaquín, en última instancia, ceda sobre Quini, que con maestría eleva el balón
sobre Artola.” (ROVI / El Comercio)
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ROVI destacaba a Quini como la figura del partido con estas palabras: “Al gran jugador le salió su
partido. Y, claro, hay que quitarse el sombrero. Pero Quini –buscó– el partido, corrió como el que
más, pisó todas las zonas, ora defendiendo ora atacando. Pudo hacer cinco goles: marcó tres.
Veterano, realizando siempre lo más conveniente para el equipo, justo en los pases, habilidoso en
el desmarque, certero ante la portería adversaria… Quini, en definitiva, nos dio el gran partido. Y
otros muchos que puede dar porque ahora, precisamente ahora, está en el momento culminante
de su ejemplar carrera de futbolista. Y el que lo quiera ver que lo vea”. (Claro mensaje para
Kubala)
17-12-78
Molinón

Liga

Sporting 4 Athletic 3

El

3 goles

3-2. “Faltaban cuatro minutos para finalizar el partido y Quini se hace con un balón dentro del
área. A su lado, pegadito, Guisasola. Se pasa el balón hacia atrás por encima del defensa, le deja
literalmente «clavado» y marca el tres a dos. Euforia, alegría, algo indescriptible”. (Gaspar Rosety /
El Noroeste)
3-2. “Redondo por la derecha envía un centro que Joaquín al otro lado devuelve sobre Quini. Éste,
acosado por Guisasola, consigue detener la pelota con el pecho, hace un leve giro y a bote pronto,
conecta un tiro raso cruzadísimo al que Iríbar no llega. Un gol hermoso”. (Liomi / Hoja del lunes de
Gijón)
“4-3. Cuarenta y seis minutos (estamos en el tiempo de descuento). Formidable jugada de Ciriaco
por la izquierda, apurando con maestría para retrasar sobre Quini, quien tira por bajo al palo zurdo,
estirándose Iríbar, pero sin poder impedir que el balón llegue a la red. El delirio, con gritos de
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«Quini, Quini, Quini... ».” (ROVI / El Comercio)
7-1-79
El Molinón

Liga

Sporting 2 Recreativo 0

1-0. “Tempranero el que ponía en marcha el marcador. Se produjo a los seis minutos en una
jugada preciosa por el lado derecho, con pase de Ciriaco a Redondo. Éste se metió en
profundidad y al llegar a la línea de fondo envió un centro magnífico, templado, al palo contrario,
donde Quini empalmaría un cabezazo impresionante, clavando el balón en la red por el ángulo
contrario”. (Enrique Prendes/ La Nueva España)
1-0. “A los seis minutos de juego, perfecta jugada en ejecución, con cesión de Ciriaco sobre
Redondo convertido en extremo derecha. El centro del (lateral) muy largo, sobre el palo contrario,
dio lugar a un soberbio remate de Quini que conectó de cabeza cruzando la pelota de uno a otro
poste hasta llevarla a la misma escuadra opuesta de la red. Un magnífico gol de auténtico
rematador”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
14-1-79
Balaídos

Liga

Celta 1 Sporting 1

1-1. “Cuarenta y siete minutos y medio del segundo tiempo. Falta a Ferrero en la posición de
extremo derecha, al borde del área, que lanza Redondo, templando muy bien, para que Quini
agarre un cabezazo fenomenal que bate a Fenoy por su izquierda de manera imparable. Un gran
gol“. (José Vicente Piñera / La Nueva España)
21-1-79
Molinón

Liga

Sporting 2 Hércules 0

El

1-0. “Primer gol, de bellísima factura, en jugada brillantísima. Un pase largo de Doria sobre Morán.
Éste controló la pelota, hizo un amago y dejó atrás a dos defensas, para profundizar y ceder
ligeramente retrasado hacia Quini quien, sobre la marcha, encontró un remate cambiado ante el
que nada pudo hacer el meta. Gol perfecto de ejecución y de velocidad en jugada. Iban 18
minutos de partido”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
25-3-79
Molinón

Liga

Sporting 2 Valencia 0

El

2-0. “Minuto 26 del segundo tiempo. Gran jugada que inicia Cundi enviando sobre Ferrero, éste a
Mesa que quiebra a un valencianista, llega al límite del área por la izquierda y templa un centro
pasado que rebasa a Botubot y que Quini, con escaso ángulo «caza» con la derecha, dirigiendo
con el interior del pie la pelota hasta las mallas. Un gran gol, que sentencia el partido”. (Liomi /
Hoja del lunes de Gijón)
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13-05-79
Molinón

Liga

Sporting 3 Burgos 0

El

3-0. “25 minutos del segundo tiempo. Excelente combinación del Sporting con cesión final de Abel
sobre Quini, y el internacional, con sabiduría, mete el cuero en «vaselina» ante la desesperada
salida de Gorospe. Gol de maestro”. (ROVI / El Comercio)
3-0. “Minuto 26 del segundo tiempo. Ciriaco combina con Abel en las proximidades del área
burgalesa. Abel quiebra a un defensa y cede sobre Quini situado en el centro mismo del área. El
capitán controla, mira, aguanta la salida de Gorospe y le «pica» el balón con habilidad por encima
de su cuerpo, quedando batido el portero”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
27-05-79
Molinón

Liga

Sporting 2 Celta 2

El

1-2. “Minuto 36. Buen avance de Mesa hasta el área, con cesión sobre Quini que consigue
hábilmente picar la pelota por encima de Fenoy cuando éste sale a sus pies”. (Liomi / Hoja del
lunes de Gijón)
1-2. “Treinta y siete minutos. Por alto envía Quini sobre Mesa, que seguía la jugada por la
izquierda, devuelve el gaditano en su penetración, llega el balón al capitán, y aguantando la
desesperada salida de Fenoy se lo echa por encima, suavemente”. (ROVI / El Comercio)
(1979-80)
14-10-79
Molinón

Liga

Sporting 4 Valencia 2

El

4-2. “Pero el enorme gol de Quini paralizó corazones. Era demasiado. Pensarían los
valencianistas que sus generosos esfuerzos por no salir batidos iban a resultar infructuosos.
Veinticinco minutos. Se mete Ferrero, tira y el balón es rechazado, llegando a Joaquín, y su
servicio lo empalma espectacularmente Quini, a volea, marcando un gol de antología”. (ROVI / El
Comercio)
4-2. “Y a los 24 minutos el gol de cierre. Un gol de antología, sensacional. Otra vez la jugada por
la derecha, con avance de Joaquín, que centra. Despeja Palmer y el balón va otra vez a Joaquín,
que envía un centro pasado, al palo contrario. Quini, agachándose hasta caer al suelo y a la media
vuelta, empalma una volea impresionante, a media altura, que clava el balón en las mallas como
un obús. Las gradas se poblaron de pañuelos ante uno de los goles más sensacionales marcados
en El Molinón”. (Enrique Prendes/ La Nueva España)
4-2. “Minuto cincuenta y cuatro. Otro avance gijonés, por la derecha, que corona Joaquín
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enviando un centro alto, pasado. Quini, al borde del área espera la pelota y matemáticamente,
agarra, a la media vuelta, un cañonazo con la derecha que se cuela por la escuadra izquierda.
Otro golazo de historia, más espectacular aún que el de Kempes y que provoca el delirio, por su
belleza y porque, virtualmente, sentenciaba el triunfo local”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
21-10-79
Vallecas

Liga

Rayo Vallecano 1 Sporting 2

0-2. “Ese tanto llega en el minuto trece. Joaquín, como siempre, «roba» un balón en su propio
campo, para cederlo a David, que lo envía a la izquierda, sobre Mesa, que avanza y cambia el
juego a la derecha, en un balón bombeado, que Quini, con poco ángulo de tiro, empalma con
fuerza, sin dudarlo, a media volea y sorprende a Mora, incapaz de reaccionar ante el obús que
termina en el interior de su portería. Un golazo que se aplaude prolongadamente y que merecía ya
el partido.” (Jenaro Fernández Allongo / El Comercio)
“0-2. Minuto 13 del segundo tiempo. Jugada de Mesa, que recibe un gran pase en profundidad de
David. Avanza, quiebra a Custodio y envía largo, pasado, al área. Quini de volea agarra un
chutazo impresionante, que entra como una centella por la escuadra opuesta. Un golazo que se
aplaude. Similar casi al que le hizo al Valencia”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
“0-2. Cincuenta y ocho minutos: David cede a Mesa y éste pasa largo, hacia la derecha, para que
Quini, sin parar, empalme un soberbio disparo, con escaso ángulo de tiro; la pelota, cruzada, entra
por la escuadra derecha. Es un gran gol que el público ovaciona”. (Jesús Fragoso del Toro/
Marca)
El autor de la crónica, Jesús Fragoso del Toro, iniciaba la misma con el siguiente párrafo:
“¡Chapeau! ¡Fuera gorros! ¡Que paren las máquinas! David, el hondero (en realidad fue Mesa),
había lanzado la pelota lejos, a la derecha, allí donde estaba Quini cerca de la línea de meta, con
ángulo de tiro angosto. Quini empalmó el balón según le llegaba, sin tomarse un respiro, y marcó
por la escuadra contraria aquel gol inverosímil, aquel precioso gol que puso en pie a la parroquia
de Vallecas, la fiel al adversario, pero deportiva y buena catadora, que hizo fuego de palmas para
premiar el prodigio. Corría el minuto decimotercero de la segunda parte, el 13 del infortunio o la
estrella, que fue regalo para todos, como la ovación lo hacía patente. Y aquel gol de Quini era el
segundo gol de Quini, el que doblaba la diferencia favorable al Sporting, que ya se retiró al
descanso con el marcador de su parte. Dijeron las crónicas que el ducentésimo gol liguero del
veterano ariete asturiano fue de antología. Ayer, a la salida del estadio vallecano, aquel tanto
histórico y alabado quedaba atrás, con dos goles más encima, y uno de ellos, el segundo,
reclamador de un puesto en la misma antología de los goles inauditos y fascinantes”.
28-10-79
Molinón

Liga

Sporting 4 Barcelona 1

El

3 goles
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2-1. “Minuto tres de la segunda parte. Jugada de Ferrero y falta. La saca Cundi sobre el otro lado,
hay un rechace y entre David y Jiménez, la envían de nuevo al área sobre Quini, totalmente
desmarcado. Sale el portero, Quini le «pica» el balón por encima y, sin dejarla caer, a la espalda
del portero, dispara raso cruzado. Es objeto de una patada de Estella, en la ingle. Gol de
maestría”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
13-01-80
Molinón

Liga

Sporting 2 Burgos 0

El

1-0. “A los 16 minutos, un rechace defensivo lo recoge Joaquín en la izquierda del ataque gijonés.
Recorta a un defensa, centra pasado y Quini, impecablemente, conecta un cabezazo cruzado que
bate irremisiblemente al portero visitante. Un gol perfecto”. (Liomi / Hoja del lunes de Gijón)
20-01-80
Rosaleda

Liga

Málaga 0 Sporting 3

La

“0-3. Treinta y nueva minutos y medio del segundo tiempo. Corte de Ciriaco en medio campo. El
mismo Ciriaco se interna en posición de extremo derecho y manda un centro pasado que Quini
cabecea como un maestro, enviando el balón al poste izquierdo, picándolo abajo. La ovación del
público es clamorosa e incluso aparecen pañuelos blancos como premio al gran gol, de antología,
de Quini.” (José Vicente Piñera / La Nueva España)
“0-3. Minuto ochenta y cinco de juego. Hay un avance claro gijonés por la izquierda y es
finalmente David quien envía un centro sobre el área local para que Quini, espectacularmente,
desde el punto de penalti, conecte un gran cabezazo que hace inútil la estirada rápida de Corral.
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Un gran gol.” (Pedro Luis Gomez Carmona, redactor deportivo del diario Sur, especial para Hoja
del lunes de Gijón)
En la crónica se señalaba: El público ovacionó largamente el tercer gol del Sporting, obra de Quini.
29-03-80
Molinón

Liga

Sporting 3 Betis 1

El

“3-1. 25 minutos. Contragolpe rojiblanco con envío en largo de David sobre Mesa, en posición de
extremo zurdo. El gaditano corre unos metros, centra sobre Quini y el capitán evita la salida de
Esnaola y cambia sabiamente al otro palo. Un gran gol”. (ROVI / El Comercio)
“3-1. Veinticuatro minutos. Contragolpe rapidísimo del Sporting, con pase en profundidad de David
a Mesa, que se cuela en posición de extremo, centra y Quini recoge la pelota, dribla la salida de
Esnaola y a meta libre envía el balón a la red con la izquierda”. (Enrique Prendes / Marca)
02-04-80

Copa del Rey

Rayo Vallecano 2 Sporting 3

Vallecas

1-1. “Minuto 2 de la segunda parte. Internada de Cundi por la izquierda con centro al área que
desborda a Uceda. Quini prepara el balón con la cabeza y vuelve a rematar por alto ante la salida
de Mora. Un gol magnífico y que fue aplaudido largamente.” (/ El Comercio)
“1-1. Minuto 46. Uría centra sobre el área y Quini, a la izquierda de Mora, remata de cabeza,
despeja el guardameta rayista y Quini de nuevo, de cabeza y en parábola, consigue un gran gol
que el público ovacionó puesto en pie”. (José Luis López del Valle / La Nueva España)
15-04-80
Molinón
11-05-80
Plantío

Amistoso

Liga

España 2 Checoslovaquia 2

Burgos 0 Sporting 3

1 gol

El

El

3 goles

0-1. “Minuto 28. Quini arrebata el balón a Vitoria en el centro del terreno, con pase a Ferrero, que
le devuelve a Quini, quien por la izquierda y entre dos defensas de tiro cruzado a media altura bate
a Gorospe.” (J. A. Canal / Hoja del lunes de Gijón)
0-2. “A los treinta y tres, una genial y magnífica jugada de Quini que roba con habilidad un balón
en el centro del campo, pasa en profundidad a Ferrero y ambos inician el contragolpe. El extremo
izquierdo del Sporting cabecea y cede a Quini para que el ariete, de nuevo, estrelle el esférico en
la red”. (López Ochoa / As)
“0-3. 55 minutos. Desplazamiento en profundidad de Ciriaco sobre Quini que con gran habilidad
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levanta el balón sobre la salida de Gorospe.” (Páramo / El Mundo Deportivo)
0-3. “Minuto 55. Avance de Ciriaco por la derecha, pasa en profundidad a Quini, y éste,
aguantando la entrada de un defensa, envía el balón suavemente por alto por encima del portero
hasta la red.” (J. A. Canal / Hoja del lunes de Gijón)
López Ochoa en As, relataba este tercer gol de la siguiente manera: “A los 10 minutos, otra vez el
genial Quini marca el tercer tanto, que fue de bandera y altamente ovacionado. Un gol de
inteligencia que le coloca al capitán de líder del «Pichichi»”.
Al final de la campaña causaría baja Quini.
El conjunto azulgrana se haría por fin con los servicios del ariete, que había superado ya la
treintena. Los ochenta millones pagados por el futbolista suponían un auténtico récord para
un jugador de esa edad.
15-06-80
Meazza

Eurocopa’80

Bélgica 2 España 1

1 gol Giuseppe

1-1. “35 minutos. Falta a Gordillo en el lateral izquierdo del área belga; la saca Juanito, muy
pasada, y Quini cabecea en parábola sorprendiendo a Pfaff y a dos defensas que estaban bajo los
postes”. (Juan Antonio Calvo / El Mundo Deportivo)
(1980-81)
13-9-80
Nou

Liga

Barcelona 3 Español 1

Camp

2-0. “Minuto 22. Gran jugada de Olmo por la banda izquierda con medido pase al mismo centro
del área, donde Quini empalma un formidable tiro por alto que se cuela imparablemente en la red.
Todo un golazo”. (Juan José Castillo / El Mundo Deportivo)
22-10-80
Stadion

Recopa

Colonia 0 Barcelona 1

Müngersdorfer

0-1. “Por si fuera poco, la suerte se alió con el Barça y en el minuto cuarenta y cinco Simonsen
roba un balón en el centro del campo, se mete muy bien por la izquierda, y centra pasado para
Krankl. A Hansi se le va el balón hacia la línea de fondo y, en lugar de entretenerse como otras
veces, retrasa sobre Quini, que viene lanzado y conecta un chutazo espeluznante que deja
alucinado al mismísimo Schumacher. Un golazo aplaudido por el respetable alemán”. (Josep
María Casanovas y Jaume Massó / Sport)
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23-11-80
Romareda

Liga

Zaragoza 1 Barcelona 2

La

0-2. “Treinta y cinco minutos. Quini, a pase de Sánchez, sortea a dos contrarios y bate a
Irazusta.” (Ángel Giménez / Marca)
0-2. “Dos minutos antes, con todo el Zaragoza volcado en el campo contrario, Quini aprovechó un
balón que le sirvió Sánchez y, en una serena y maestra jugada personal, aumentó distancias,
cruzando el balón por bajo”. (JAVAL / As)
30-11-80
Nou

Liga

Barcelona 2 Real Madrid 1

Camp

2-1. “65 minutos. Tras un avance azulgrana de Simonsen, Quini controla el balón, entra en el
área, aguanta tres entradas de defensores blancos y acaba disparando desde un ángulo
inverosímil. Gran gol. ” (Farreras / El Mundo Deportivo)
2-1. “Sesenta y cuatro minutos. Jugada individual de Quini, con dos o tres regates, el último de
ellos, dentro del área, a Benito, al que hace objeto de falta, sin que el árbitro la señale. Quini se
queda solo y casi sin ángulo de tiro lanza a puerta y bate al guardameta madridista de forma
sorprendente y admirable”. (José María Lorente / Marca)

Farreras indicaba en su crónica de El Mundo Deportivo:
”El partido lo decidió un gol de Quini, un fabuloso gol de Quini a los 19 minutos del segundo
período. El asturiano que, paulatinamente va recuperando su estampa de indiscutible Pichichi en
tantos y tantos campeonatos pretéritos y al que la incorporación de Schuster al equipo parece
haberle dado confianza, jugó un partido muy aceptable y lo redondeó además con el gol que valió
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la victoria que fue, ciertamente, un gol de gran delantero, de hombre con aguante en el área y con
facilidad y visión para descubrir el hueco donde tantos otros no verían posibilidad de remate. Fue
el suyo un gol bellísimo y que además materializó una victoria apretada y difícil, pero a fin de
cuentas del todo justa y merecida”.
7-1-81
Lasesarre

Copa del Rey

Baracaldo 0 Barcelona 2

0-1. “Minuto uno y medio de juego. Simonsen centró por la derecha y Quini al ver adelantado a
Meléndez, con gran tranquilidad le elevó el balón por encima de su cuerpo: 0-1. ” (José Luis
Fernández / El Mundo Deportivo)
0-1. “Muy pronto puso en franquía su partido el Barça de don Helenio. Para ello hubieron de darse
dos circunstancias: una que Simonsen driblara extraordinariamente bien a dos defensores
baracaldeses y otra, que su pase a Quini, lo aprovechara el ariete, espléndidamente, adivinando la
posición adelantada de Meléndez. Apenas se contaba el minuto tres y ya los catalanes llevaban su
ventaja de un gol en el marcador”. (Bacigalupe / As)
18-1-81
Nou

Liga

Barcelona 3 Sporting 1

Camp

1-0. “Pero en el minuto treinta y seis sería el Barcelona quien sacaría provecho, en un centro
desde la banda derecha, lanzado por Estella, que Quini, con una precisión extraordinaria,
desviaría sólo un poco con la cabeza, pero sí lo suficiente para desequilibrar a Castro en su salida,
poco afortunada, y de este modo el delantero azulgrana abría el marcador. Era un gol que se
recibiría con jolgorio en las gradas repletas de aficionados”. (M.C. Cánovas, de El Mundo
Deportivo, para Hoja del Lunes de Gijón)
1-2-81
Camp Nou

Liga

Barcelona 6 Osasuna 0

1-0. “Al cuarto de hora ya se abrió la cuenta, al ejecutarse una falta a modo de córner corto que
botó Martínez. Despejó el balón un defensa de cabeza, y Quini, desde el borde del área, empalmó
una volea tremenda que dio con aquél en el hierro contrario de Basauri”. (José A. Lainz / As)
12-4-81
Navarro

Liga

Almería 2 Barcelona 5

Franco

2-4. “Ochenta minutos. Espectacular gol de Quini al enviar flojo y por alto el balón por encima de
la cabeza de Cendoya.” (Manuel Falces / Marca)
En la crónica se señalaba: “Formidable ovación en honor de Quini, a quien se hizo entrega de la

50 / 62

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

insignia de oro del club por el capitán del Almería, Maxi”.
2-4. 77’. “Envío magistral de Simonsen a Quini, que se prepara el balón y, sobre la salida del
meta, lo eleva en precisa parábola. ¡Un gran gol!”. (Luis Miguel Lainz / La Vanguardia)
13-6-81
Mamés

Copa del Rey

Athletic 1 Barcelona 2

San

0-1. “Minuto 60. Landáburu lanza a Esteban que, constituido en extremo derecho, llega hasta la
línea de fondo y centra pasado para que Quini remate de cabeza en el segundo palo. Un gran
gol”. (Luis Miguel Lainz / La Vanguardia)
(1981-82)
4-8-81
Drecht Steven

Amistoso

DS 79 Doordrecht 0 Barcelona 3

0-2. “Minuto 39. Centro de Estella desde la derecha que empalma formidablemente Quini de volea
desde el suelo, colocando el balón junto al poste con su proverbial efectividad.” (R. Maxenchs / El
Mundo Deportivo)
7-10-81
Castalia

Liga

Castellón 1 Barcelona 6

1-4. “Minuto 30 de la segunda parte. Golazo de Quini driblando a cuatro defensas, uno tras otro, y
marcando un gol de antología que fue ovacionado por el público.” (Alberto Sanchís / El Mundo
Deportivo)
“1-4. Balón que llega a Quini fuera del área. Se interna driblando hasta cuatro defensas y sólo
ante Racic empalma un fuerte tiro a media altura. Un gran gol”. (J. Andrés / Mediterráneo)
1-4. “Nueve minutos después, Quini realizó una gran jugada personal. Lo hizo todo. Recogió el
esférico en la línea media del Castellón, dribló a cuantos jugadores le salieron al paso y frente al
área hizo un amago hacia la izquierda –la defensa le siguió, abriéndole un pasillo– y, con el
camino expedito, llegó hasta el portero, batiéndole de fuerte disparo”. (Manuel Monferrer / As)
1-6. “Ochenta y dos minutos. Centro de Esteban y Quini, con espectacularidad, cabecea a las
mallas.” (José Ten / Marca)
11-10-81
Zorrilla

Liga

Valladolid 2 Barcelona 3
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2-3. “Minuto 20 de la segunda parte. Alesanco cede a Esteban y éste a Quini, quien, con
depurada habilidad, envía la pelota por encima del corpulento Gail, lo sobrepasa y termina
cabeceando al lado contrario por donde lo esperaba Fenoy. Un gol de maestro.” (Alberto Sanchís /
El Mundo Deportivo)
22-11-81
Camp Nou

Liga

Barcelona 5 Valencia 1

2-0. “41 minutos. Y ya en las postrimerías de un tenso y disputado primer tiempo, llegó el segundo
tanto local, que fue de aquellos que no se olvidan. Su autor, Enrique Castro, tendría bastante con
la obtención de este gol para tener garantizado un párrafo en la historia del Camp Nou. Tras una
primorosa y afiligranada cesión de Simonsen, Quini recibió el esférico, lo cambió de pie, y largó un
zurdazo impresionante que llegó a la red. Visión, genio, veteranía, malicia, aplomo, instinto,...
todas las virtudes se dieron cita en la antológica realización de este segundo gol de la tarde.
Flamearon los pañuelos en los graderíos y no pudieron hacerlo con más justicia. Fabuloso.
(Farreras / El Mundo Deportivo)
5-0. Minuto 69. “(…) y el segundo en una veloz galopada por el centro que culminó con un disparo
suave por encima del meta Sempere, que se quedó a media salida. (Domingo García / La
Vanguardia)
29-11-81
Sarriá

Liga

Español 0 Barcelona 4

0-3. “A los 78 minutos. Simonsen lanza a Quini, quien consigue superar a Canito por velocidad y
fuerza cuando se establece el contacto, y termina chutando cruzado, raso e imparable sobre la
salida de Custers”. (Antonio H. Filloy / Dicen)
Este gol llegó un minuto después del anterior, también conseguido por el «Brujo» a la
salida de un córner. Al sacarse de centro el Barça robó la pelota y se produjo la jugada en
cuestión. Sarriá fue un clamor coreando el nombre de Quini.
10-01-82
Camp Nou

Liga

Barcelona 4 Las Palmas 0

4-0. “(84’) Ramos manda en profundidad a Simonsen y éste a Quini, que, al comprobar la
posición adelantada de Pérez, eleva el cuero sobre el guardameta, con su peculiar habilidad.”
(Luis Miguel Lainz / La Vanguardia)
24-01-82
Nou

Liga

Barcelona 4 Castellón 3

Camp
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3-1. “A los 60 minutos pared Carrasco-Landáburu por la izquierda con centro final que Quini
cabecea con enorme habilidad y malicia. 3-1. Es el gol 3.000.” (Farreras / El Mundo Deportivo)
Jesús Ichaso señalaba en La Vanguardia: “Enrique Castro «Quini» entró en los anales del F.C.
Barcelona, en esta ocasión como autor material del gol número 3.000 en la historia del club
azulgrana en Primera División, tras la disputa de 1.421 encuentros oficiales de Liga, lo que da un
promedio de 2.11 tantos por partido.
Cuando a los 57’ del partido ante el Castellón, Quini remataba espectacularmente de cabeza y en
posición escorada, un centro desde la izquierda alojando el balón en las mallas, una nueva página
de oro se escribía en la historia del club barcelonista. Porque el trimilenario de goles no está al
alcance de muchos equipos y el Barcelona lo ha conseguido. No podía ser otro que Quini su autor,
quien se afianza claramente en la tabla de goleadores y camina a pasos agigantados para renovar
el título de «Pichichi» varias veces conquistado por el asturiano”.
31-01-82
Nou

Liga

Barcelona 3 Valladolid 1

Camp

3-1. 88 minutos. “Quini se escapa de Santos, salva también a Gilberto y bate a Montes.” (Alfonso
Soteras / La Vanguardia)
Luis Miguel Lainz señalaba en el diario As: “Luego, dos minutos antes del final, redondeó Quini
con un gran gol que estableció el definitivo tres a uno y dejó a la clientela, que aún seguía en el
campo, relativamente tranquila”.
24-02-82
Casanova
7-3-82
Rico Pérez

Amistoso

Liga

España 3 Escocia 0

1 gol

Luis

Hércules 2 Barcelona 2

0-2. “Minuto 20. Un gol de billar que sólo se ve de tarde en tarde. Obstrucción a Quini al borde del
área. Falta indirecta que saca Simonsen directamente a puerta. Sala se queda quieto sabiendo
que el balón vaya fuera o incluso dentro de la portería, no pasa nada..., sin embargo, caprichos del
fútbol, el esférico se estrella en el poste yendo a parar, como si un imán lo atrajera, a los pies de
Quini, quien con su habitual eficacia lo clava en la red inapelablemente”. (J. Díez Serrat / El Mundo
Deportivo)
(1982-83)
07-8-82
Stadion

Amistoso

Kleve 0 Barcelona 6

3 goles

Gustav-Hoffmann
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0-3. “Minuto 43. Contraataque rapidísimo del Barça. Quini, en acción individual, llega al área,
dispara, el portero rechaza en corto y de nuevo remata Quini, esta vez a las mallas”. (Santiago
Nolla / El Mundo Deportivo)
0-3. 42’. “Quini, extraordinario, se interna y bate al portero”. (Especial para La Vanguardia)
13-11-82
Príncipes

Amistoso

P.S.G. 1 Barcelona 4

Parque de los

0-1. “A los 28 minutos. Quini, desde la izquierda, remata el lanzamiento de un córner colocando el
balón por el mismo ángulo de la meta parisina: 0-1”. (Andrés Merce Varela / El Mundo Deportivo)
27-11-82
Bernabéu

Liga

Real Madrid 0 Barcelona 2

Santiago

0-2. “Minuto 85. Carrasco, en el centro del campo, pasa adelantado a Maradona y éste sirve en
perpendicular a Quini quien, ante la salida de Agustín, le bombea el balón en una parábola
perfecta.” (Domingo García / La Vanguardia)
Condenado al ostracismo por Menotti en la parte final de la temporada, Quini estuvo en un
tris de no renovar. Quería dos años más de contrato y un partido homenaje y el club sólo le
ofrecía uno. El Atlético de Madrid intentó su fichaje, ofreciéndole las dos campañas
deseadas. Finalmente, aceptó la oferta azulgrana.
(1983-84)
Pese a la renovación, las perspectivas distaban mucho de ser halagüeñas para el «Brujo»,
que no gozaba de la confianza del técnico. Así lo expresaba en plena pretemporada en una
entrevista con El Mundo Deportivo: “El entrenador prefiere jugar sin un ariete de área. Por
tanto como esa es mi misión, tal como decía antes, no tengo cabida en el equipo por el
momento, aunque tampoco desespero de que la situación cambie”. Pese a este deseo, el
periodista destacaba una lacónica frase pronunciada por el jugador: “Tengo muy claro que
no voy a jugar”.
22-02-84
Nou

Recopa

Barcelona 2 Magdeburgo 0

Camp

1-0. “Veintidós minutos. Centro largo de Esteban y monumental empalme de Quini, que llega a la
red a pesar del esfuerzo de Heyne”. (Guillermo Sánchez / Marca)
En la crónica se indicaba: “De ahí los dos tantos conseguidos por Enrique Castro, y en particular,
su espléndido primer gol, logrado al rematar un centro largo de Esteban, desde la derecha, que
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entró en la red como una auténtica exhalación”.
1-0. “El primer gol de la noche llegó a los veintidós minutos, después de que el Barcelona hubiese
gozado de un par de oportunidades a botas de Quini y una tercera a las de Julio Alberto. En esta
ocasión, Esteban, en posición de exterior derecho, centra sobre el punto de penalty, donde Quini,
liberado del marcaje de su par, conectó una poderosa y precisa volea que llevó el balón a las
mallas de Heyne, muy cerca de la base de su poste izquierdo”. (Luis Miguel Lainz / As)
1-0. “A los 22 m., colada de Esteban por la derecha con centro final a media altura que Quini
empalma con una gran bolea. Un gol a la antigua usanza, impecable”. (Farreras / El Mundo
Deportivo)
09-10-83
Nou

Liga

Barcelona 4 Sporting 0

Camp

2-0. “Minuto 25. Jugada de Carrasco, por la izquierda, que, después de salvar la entrada de
Redondo, centra a media altura sobre la cabeza de Quini que con maestría consigue batir a
Rivero”. (Demet González de Sport, especial para Hoja del Lunes de Gijón)
2-0. “En el minuto veinticinco se empeñó en progresar junto a la línea de fondo Carrasco y al final
se salió con sus difíciles propósitos para centrar más allá del segundo palo, desde donde Quini
recruzó de cabeza un gol precioso”. (Luis Miguel Lainz / As)
Sobre la figura de Quini, el cronista de As señalaba lo siguiente: “Otro punto que conviene dejar
muy claro es que Quini, sin jugar desde el principio y recibir balones en abundancia, sigue siendo
ese Pichichi de temporadas anteriores, porque por él no parecen pasar los años, ya que en el
encuentro de hoy marcó un gol y en los dos anteriores de fuera de casa o de competición
continental consiguió otro par de ellos, con lo que sigue saliendo al formidable promedio de una
diana cada noventa minutos o… menos. Pues en esta ocasión sólo jugó durante sesenta minutos, y
en esa hora recibió tres balones en condiciones. En uno de ellos hizo un remate con el exterior del
pie que no fue gol por verdadero milagro, en otro consiguió el gol y en una tercera ocasión facilitó
el tanto de Carrasco en una jugada genial, que inició Schuster y prosiguió el asturiano con tanta
perfección milimétrica y de un modo tan preciso y de tanta categoría técnica que autorizó el
disparo de Carrasco ajustado a la cepa del poste y que iba a valer el 3-0, un par de minutos antes
de que llegaran las sustituciones en masa”.
22-02-84
Nou

Copa del Rey

Barcelona 4 Osasuna 0

4 goles

Camp

1-0. “Y fue en una sensacional jugada de Maradona –¡no se la pierdan por televisión!– por la
derecha, cuando Quini inauguró el marcador. El Pelusa sentó a Castañeda y Lumbreras, centró
con el exterior de su pie izquierdo y el Brujo conectó un cabezazo sensacional. Las palmas
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echaron humo”. (El Periódico de Catalunya)
Extracto de la crónica de Luis Miguel Lainz en As: “A los diez minutos de juego, Maradona, que
volvió a tener en Castañeda a su marcador, pese a que la zona por la que se movía el argentino
no era la de otras veces, se internó por la derecha y después de media docena de quiebros,
absolutamente geniales, llegó a la línea de fondo, para desde allí centrar retrasado. Quini, muy
bien situado en el campo, conectó un certero testarazo llevando el balón al fondo de las mallas.
Sólo seis minutos después, en el dieciséis, Víctor robó un balón cerca del área propia, cruzó el
campo en diagonal y cedió el cuero a Quini, que tras aguantar la salida al guardameta soltó un
derechazo cruzado de los que hacen época.
(…) A los siete minutos de comenzada la segunda parte, Víctor soltó un durísimo disparo desde el
frontal del área, Vicuña no pudo hacerse con el balón y Quini, formidable de reflejos, de velocidad
y de codicia, se adelantó a los defensores e impulsó el balón al fondo de las mallas. Ahora
comenzó a corearse en las gradas el grito de «¡Quini, Quini, Quini!». Pero ese grito volvería
todavía a cantarse en otros momentos y con mayor intensidad. Concretamente después de que el
ariete asturiano cerrase la cuenta del marcador con un nuevo gol de la firma. Marcos sacó un
córner desde la derecha del ataque azulgrana. Alesanco peinó hacia el segundo palo. Moratalla
cabeceó allí. Vicuña hizo un paradón extraordinario. Quini, como surgido de la nada, llegó para
rematar el tanto”.
Ante las preguntas de los periodistas, Menotti afirmó que conocía a Quini desde hacía muchísimos
años y que no le había sorprendido su actuación. En el diario Sport, bajo el epígrafe «Increíble
Menotti», ofrecían el siguiente titular: “Lo que hizo Quini, lo puede hacer otro”.
La gran actuación de Quini tras el ostracismo al que le venía sometiendo Menotti hizo que el
delantero fuera requerido por los medios en los días siguientes. En El Mundo Deportivo realizó
estas declaraciones:
“En el Barcelona estamos veintiséis jugadores de probada calidad, lo cual es una garantía
para la afición, para el técnico y para la directiva. Le digo muy en serio que si en mi lugar
hubiese actuado Clos, que hay que ver lo que trabaja en los entrenamientos, seguro que
hubiese metido esos cuatro goles.
-Usted es un buenazo…
- No, no… Soy sincero. Sería inconcebible que un equipo como éste no tuviera el recambio
adecuado en un momento determinado. Por eso le digo que a pesar de mis cuatro goles no
me veo titular frente al Real”.
Finalmente se cumplieron los augurios y Quini ocuparía plaza en el banquillo en el trascendental
encuentro frente al cuadro merengue (en el que no llegaría a jugar). Alberto Sanchís, en El Mundo
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Deportivo, refería lo siguiente:
“Para «Quinocho» su descarte, aunque se sentará en el banquillo, no constituyó ninguna
sorpresa. A la pregunta de si le perdía su excesiva bondad, replicó: «Quizá si no fuera tan
bondadoso, no jugaría nunca». Ahí queda eso”.
(1984-85)
26-08-84
Creu Alta

Amistoso

Sabadell 2 Murcia 1

La

“1-1, minuto 37. Marañón se cuela por su ala, y su medido centro lo cabecea con su impecable
estilo Quini a la escuadra, sin que Mora se enterase”. (Figueras/ El Mundo Deportivo)
En la crónica, se indicaba: “Tras una fase algo anodina, el Sabadell pareció despertar en los
últimos diez minutos y Quini, tras un precioso servicio de Marañón, levantó al público de sus
asientos con un espectacular cabezazo que significó el empate”.
Después del fracaso de su partido homenaje, con veto de Núñez a Maradona incluido,
celebrado en un Camp Nou semivacío, Quini abandonó el Barcelona desencantado con la
actitud de la directiva. El presidente oviedista, José Manuel Bango, intentó su fichaje,
aunque finalmente el «Brujo» firmaría en blanco por los gijoneses. En El Mundo deportivo
se explicó así: “El regreso de Quini al Sporting está prácticamente consumado. Todo
empezó, según nos informa nuestro corresponsal en Gijón, Jenaro Allongo, como un
homenaje íntimo de Vega Arango a Enrique Castro el lunes por la noche. En principio, sólo
se trataba de cenar entre amigos y recordar los viejos tiempos, pero un informe de urgencia
facilitado por Novoa posibilitó el «milagro». Al parecer fue el técnico asturiano quien
impulsó la iniciativa después de verle actuar en el homenaje a Alonso, manifestando que no
sólo sigue teniendo un olfato de gol único sino que Quini «posee una condición física
extraordinaria». El tema saltó a la palestra y el acuerdo verbal quedaba ya firmado en la
madrugada del martes (16 de octubre).
(…) Quini ha dejado claro que firmará en blanco, sin homenaje de por medio y con el único
deseo de colgar las botas en El Molinón, si bien parece que el Sporting está dispuesto a
ofrecerle un homenaje de «propina». «En quince días –ha dicho Novoa– estará a punto para
jugar» a pesar de la nueva orientación deportiva de Sporting, contraria a fichajes
intempestivos y, menos aún, de jugadores con la edad de Quini. Vega Arango se ha
apresurado a puntualizar que «Quinocho» es un caso aparte y que quien más ilusionado
está con la «repesca» es el propio Novoa.
El regreso de Quini vino a reforzar el ataque gijonés que, si bien creaba peligro, adolecía de
remate. El veterano jugador todavía dio muestras de su buen hacer ante la puerta rival, y
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fue un complemento perfecto para los Eloy, Zurdi, Villa, que empezaban a destacar en el
equipo.
9-03-85
Molinón

Liga

Sporting 4 Hércules 0

El

“1-0. Minuto 13. Córner que saca Zurdi y Quini, en su segundo remate, conecta una soberbia y
mortal bolea”. (Jenaro F. Allongo / El Mundo Deportivo)
“1-0. Trece minutos. Córner que saca Zurdi desde la derecha; volea espectacular de Quini, la
pelota pega en los pies de Joaquín y el propio Quini recoge el rebote y marca”. (Laureano Tuero /
Marca)
09-5-85
Pizjuán

Copa de la Liga

Sevilla 0 Sporting 2

Sánchez

“0-2. Min. 85. Se cuela Joaquín por la derecha, centra desde el banderín de córner y «Quini»,
hábilmente, remata de cabeza a la red”. (Ricardo Ríos / El Mundo Deportivo)
“0-2. Ochenta y cinco minutos. Jugada de Joaquín con centro que remata muy bien Quini, de
cabeza”. (Martín Benito / Marca)
(1985-86)
14-8-85
Molinón

Costa Verde

Sporting 3 Sparta Rotterdam 2

El
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“2-0. Minuto 22. Fenomenal tanto de Quini, lanzándose en plancha y rematando con la testa un
pase desde el extremo de Joaquín”. (Antonio M. Otero / La Nueva España)
31-8-85
Insular

Liga

Las Palmas 1 Sporting 3

“0-2. Treinta y un minutos. Golazo de Quini, tras jugada de Espinosa. El Brujo se metió en el
área, dribló a dos hombres, esperó a la salida de Pérez y marcó por el lado opuesto.” (José
Ramón Alonso / Marca)
17-11-85
Molinón

Liga

Sporting 3 Hércules 1

El

“1-0. Minuto 26. Centro de Joaquín desde la derecha al que no llega Eloy pero sí Quini,
astutamente colocado detrás de Pucho, su marcador, que conectó un precioso y soberbio
cabezazo, marcando los tiempos, colando el balón junto al poste izquierdo, abajo, del marco de un
Sala que hizo la estatua”. (José Vicente Piñera / La Hoja del Lunes de Gijón)
23-03-86
Molinón

Liga

Sporting 1 Barcelona 1

El

1-1. “Quini, que en su trayectoria deportiva ha marcado goles de todas las formas, anteayer
obtuvo uno de los que define a un futbolista. No se sabe si es propio de un sabio o de un “brujo”.
Veintinueve minutos del segundo tiempo. Jugada de Mesa por la derecha con centro pasado que
recoge Quini, y al observar la posición ligeramente adelantada de Urruti, envía con efecto,
magistralmente, por detrás del portero. Un golazo. El flamear de pañuelos en El Molinón fue la
prueba de lo que todavía representa Quini, de quien no creemos que lo hecho anteayer sea el
canto del cisne”. (ROVI/ El Comercio)
6-04-86
Molinón

Liga

Sporting 3 Valladolid 0

El

“3-0. Minuto 85. Centro de Espinosa y Quini, ganándole la acción a Gail, de magnífico testarazo
bate a Fenoy”. (Jenaro F. Allongo / El Mundo Deportivo)
“3-0. Minuto 84. Centro de Espinosa desde la banda derecha y cabezazo de Quini, anticipándose
a la defensa, que clava el balón por el ángulo izquierdo ante la pasividad de Fenoy, que hizo la
estatua pensando que el remate se iba fuera”. (José Vicente Piñera / La Hoja del Lunes de Gijón)
3-0. “Ochenta y cuatro minutos. Centro de Espinosa desde la posición de extremo derecha y
cabezazo de Quini que entra por la escuadra, en tanto Fenoy hace la estatua. Gol esperado y
deseado por la «hinchada» que vuelve a enardecerse con su «Brujo»”. (Laureano Tuero /Marca)
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(1986-87)
14-8-85
Puerta

Copa del Rey

Real Avilés 0 Real Sporting 4

Román Suárez

“0-4. La mayor ovación de la tarde se la llevó Quini cuando entró por Mesa a los 80 minutos. Y no
perdonó «el Brujo» en el primer balón que tocó al rematar con maestría una jugada de Eloy. Total,
0-4.”. (José María Urbano / As)
QUINI
(Apartado estadístico)
Enrique de Castro González. 23-9-1949. Oviedo (Asturias) // 27-2-2018. Gijón (Asturias)
Siete veces «Pichichi» en el fútbol español, cinco en Primera División y dos en Segunda.
« Debut1 » 18-2-68 (19 años, 4 meses y 26 días) Club Marino de Luanco 0 C.D. Ensidesa 1
(Tercera División)
« Retirada » 14-6-87 (37 años, 10 meses y 22 días) Real Sporting 1 F.C. Barcelona 0 (Primera
División)
1

En categoría nacional

* Competiciones en las que no se han encontrado datos de todos sus partidos y goles

Temp

Equipo

Competición

1965-66

Bosco
Ensidesa
(juv.)*

Liga 2ª. Juvenil (Grupo I)

10

5

Campeón

Jugó 1 partido de port

2ª. Juvenil (Fase
interzonal)

6

3

6º

Jugó 1 partido de port

5

8

2º

2

1

Eliminado

Torneo Federación
(Grupo I)

P. J. Goles

Puesto

Incidencias

60 / 62

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

T. Federación (Fase Final)

1

1

Eliminado

Torneo juv. de los Barrios
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1966-67

Bosco
Ensidesa
(juv.)*

Liga 2ª. Juvenil (Grupo I)

8

5

Campeón

Liga ascenso a 1ª.
Juvenil

12

17

Campeón

Bosco
Ensidesa
(juv.)*

Liga 1ª. Categoría Juvenil 13

20

Campeón

Máximo Goleador

Torneo juv. de los Barrios ¿?

¿?

¿?

Máximo Goleador

(2ª. Regional)*

Liga 2ª. Regional

3

7

12º

(Aficionados)

Cto. Regional de
Aficionados

1

-

6º

10

2

2º

1

-

Eliminado

13

4º

C.D. Ensidesa

Jugó 1 partido de port

Tercera División (Grupo I)
Fase de ascenso a 2ª. Div.

1968-69 C.D. Ensidesa Tercera División (Grupo I) 12

1969-70

Real Gijón

Segunda División

21

15

5º

Real Gijón

Segunda División

34

24

Campeón

Copa del Generalísimo

1

1

4º eliminatoria
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