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Introducción

H

e puesto toda mi ilusión para iniciar una nueva aventura en este
apartado. Escribí y publiqué la Historia del Moralo C.P. pero ahora
me encuentro de nuevo ante un apasionante reto: recopilar la vida
deportiva de un portero de fútbol moralo, Florentino López López, nacido
en Navalmoral de la Mata el 24 de agosto de 1934. Como apasionado del
fútbol y del Moralo C.P., sigo recopilando toda la información que puedo y,
el miércoles 22 de abril de 2015, cuando estaba averiguando datos sobre jugadores del Moralo C.P., descubrí por casualidad la existencia de un jugador
llamado Florentino López López nacido aquí que había jugado en México
entre 1952 a 1955, en España de 1955 a 1960 y de nuevo en México de
1960 a 1971.
Mi sorpresa fue tal que llamé a Domingo Quijada González para comunicarle mi hallazgo e intentar conseguir una partida de nacimiento, que no
tardó ni una hora en obtener. Ahí pudimos comprobar que Florentino se
llamaba Floreal. Mi investigación proseguía buscando datos y más datos en
internet a la vez que Domingo Quijada me animaba a seguir investigando.
Al comprobar que emigró con su familia a México por cuestiones políticas y
que, posteriormente, logró ser un gran portero en México, primero en el Irapuato y, después, en el Deportivo Toluca, me di cuenta que había descubierto la historia de un hombre hecho a sí mismo desde la lejanía de su patria,
triunfando primero en México, España y de nuevo en México. Me puse en
contacto con una prima de Florentino, Mari Vicente, que me confirmó su
parentesco pero no sabía mucho sobre él, sólo faltaba preguntar a un primo
de Mari en Valencia para que nos facilitara algún dato.
Yo seguía recopilando información sobre Florentino López para presentar
este hallazgo en Radio Navalmoral-COPE. Llamé a Pepe Barrado para comunicarle la noticia, quedamos en anunciarla el miércoles 13 de mayo ante
los micrófonos de Radio Navalmoral, allí estuvimos Domingo, el periodista
y yo para hablar de Florentino. Sólo faltaba averiguar si vivía o no y, en caso
afirmativo, saber dónde, si en México o en España.
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El viernes 5 de junio recibí una llamada de Pepe Barrado dándome una
noticia extraordinaria, Pilar López, hija de Florentino, había llamado a la
citada emisora para pedir toda la información sobre el artículo y copia de la
grabación. En ese mismo momento llamé a Pepe para ponerme en contacto
con ella, quien accedió con una confirmación por correo enviándome el teléfono de su padre.
Esa misma tarde del viernes 5 de junio de 2015 y, por espacio de 44 minutos, pude hablar con D. Florentino López López y comprobar que estaba
bien de salud a sus 80 años y que vivía muy cerca, en Alcobendas. Mi llamada se repitió el 10 de junio para charlar de nuevo y arrancar el compromiso
de traerle a Navalmoral para recibir un homenaje por parte del Moralo C.P.
por su trayectoria. Quedamos en citarnos en Alcobendas para conocernos y
certificar con datos y fotos mi compromiso de intentar realizar este trabajo
para presentarlo en los Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo. Ese día tan esperado llegó el lunes 29 de junio de 2015, previa cita con D.
Florentino López, un servidor y mi esposa pudimos conocer al primer moralo que debutó en la élite del fútbol. Por espacio de más de 2 horas, mantuvimos una tertulia en la que pude recoger mucha información. Se quedó
impresionado por la multitud de datos y fotos que le enseñaba diciendo que
no había visto un periodista tan aplicado (cosa que no soy, simplemente lo
que se hace con cariño tiene sus frutos). Quedé impresionado por la humildad y gentileza que desborda un hombre de su edad que tanto entregó para
convertirse en una leyenda en el Deportivo Toluca (México). Me entregó
muchas fotos y recortes de periódicos que utilizaré para este trabajo pero, la
foto con Pelé, no tiene precio: es una maravilla. Antes de despedimos, le hice
dos propuestas a Florentino, la primera, vernos en Navalmoral, el pueblo
que tanto amaba su padre, para asistir a la presentación y al homenaje que el
Moralo C.P. le iba a realizar y, la segunda, pedirle permiso para presentar su
vida deportiva en los Coloquios Históricos-Culturales del Campo Arañuelo, en caso de ser seleccionado mi trabajo. Sin dudarlo ni un instante, accedió
a mis dos peticiones y, desde ese momento, no dejamos de comunicarnos por
teléfono para corregir y concretar este trabajo. Aquí empieza el relato de la
apasionante vida deportiva de Florentino López López.

JOSÉ LUIS CAMACHO ROSELL

13

Floreal (Florentino) López López

H

ijo de Santiago López Vicente (natural de Navalmoral de la Mata)
y de Lucina López Obregón (nacida en Obregón, Cantabria). Eran
sus abuelos paternos Agustín López (nacido en Muñico, Ávila) y
Antonia Vicente (natural de Anaya de Alba, Salamanca), siendo los abuelos
maternos Benjamín López (que también nació en Obregón, Cantabria) y
Francisca Obregón (natural de Gayón, Asturias). A principios del siglo XX,
llega a Navalmoral Agustín López y su esposa y aquí nacen sus hijos José,
Santiago y Jesús. El padre de Floreal, Santiago, tuvo que marcharse de Navalmoral cuando estalló la guerra, como hicieron muchos republicanos.
Santiago y Lucina, junto a Florentino y sus dos hermanos, Agustín, que
nació en 1931 en Saint-Denis (Francia) debido al traslado de D. Santiago
al país galo en busca de trabajo y, Santiago, que nació en 1937 durante el
camino que conducía a Francia, partieron de Navalmoral al estallar la guerra,
se exiliaron en Francia en los campos de refugiados hasta que embarcaron en
Burdeos en el famoso barco “Mexique” el 12 de julio de 1939 con 2.067 pasajeros a bordo, llegando el 27 de julio a Veracruz como demuestra la lista de
embarque que encontré del buque donde D. Santiago López Vicente viajaba
con su familia. De Veracruz se trasladaron a vivir a Ciudad de México.
Y así fue como la familia de Santiago López Vicente llegó a la capital
Ciudad de México donde fueron acogidos por una familia asturiana que les
ayudó a iniciar una nueva vida gracias a las habilidades de vendedor de D.
Santiago, que empezó como comercial textil vendiendo telas de cachemir
y como vendedor de seguros posteriormente en la Comarca Lagunera de
Coahuila y, a Dª Lucina, que trabajó muy duro para sacar adelante a sus
hijos.
En el año 1941, con la familia López López ya instalada en Ciudad de
México D.F., Florentino, al igual que sus hermanos, ingresan en el Colegio
Madrid fundado en 1941 por iniciativa de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles y, muy especialmente, de su presidente, Indalecio Prieto. La
afición del pequeño Florentino por el fútbol se debió a que su padre lo lle-
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vaba a ver los partidos de la Liga Mexicana, sobre todo, aquellos en los que
jugaban el España y el Asturias, clubes formados por emigrantes y exiliados,
donde jugaban muchos españoles como el famoso portero Blasco, Isidoro
Lángara, José Iraragorri y Fernando García, por el España y, por el Asturias,
Luis Regueiro, Pedro Regueiro, Tomás Regueiro, Enrique Larrinaga, Carlos
Laviada y José Antonio Roca, entre los más nombrados.
En 1942, cuando Florentino cumplió los 8 años, ya tenía su uniforme estilo Blasco, de aquel legendario portero vasco al que admiraba. Su padre D.
Santiago hizo mucha amistad con los jugadores españoles del Asturias y del
España, incluso se juntaban en sus casas o en los clubes sociales que tenían
estos equipos para comer y charlar.
En 1946, Florentino López, con 12 años, entra en el Hispano Mexicano
para cursar la secundaria. Ahí, logró ser campeón de atletismo y le dedicó
mucho tiempo al equipo de fútbol.
En 1947, cuando terminó la secundaria, la familia tuvo que abandonar
el Distrito Federal de México porque a don Santiago le habían ofrecido un
buen trabajo en una Compañía de Seguros de Vida en la Comarca Lagunera en Torreón, estado de Coahuila.
Florentino inició el bachillerato en el Colegio Cervantes y, lo primero que
hizo fue preguntar por el equipo de fútbol, sin embargo, su padre se lo había
prohibido, ya que quería que se dedicara a “algo serio”, pero su madre le ayudó a seguir con su pasión por jugar al fútbol.
Entre 1947 y 1950, Florentino entrenaba con el Cervantes de 5 a 7 de la
mañana y jugaba los partidos por las tardes después del colegio. Más adelante, formó con otros chavales españoles un equipo al que llamó Deportivo
España, con el que jugó en varias ocasiones (aunque Florentino, con su uniforme de arquero, llegó a ser antes la mascota del Asturias, una de las agrupaciones del Deportivo España compuesto, casi en su totalidad, por hijos de
exiliados españoles).
Desde entonces, le nació la idea de ser futbolista. El equipo fue inscrito en
la mejor liga de la región (Coahuila) que jugaba en el estadio San Isidro y en
donde, ante la falta de fútbol profesional, llegaban muchos aficionados queriendo ver buenos partidos. La media de asistentes era de tres mil personas.
El Deportivo España jugaba muy bien y la fama del conjunto creció, de
tal manera, que algunos periódicos locales ya le dedicaban un espacio y hablaban, entre otras cosas, del gran portero hispano que tenía el conjunto.
Pero el hándicap para Florentino radicaba en los estudios ya que, ante
las malas calificaciones, su padre le prohibió terminantemente jugar al fútbol. Florentino había sido seleccionado por la Selección de la Laguna que
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representaría al estado-confederación en un torneo nacional por lo que los
organizadores fueron a darle la buena nueva y a solicitarle a D. Santiago que
le diera permiso. Ante las súplicas y, al ver que representaría a Coahuila, éste
aceptó y fue así como Florentino comenzó su carrera deportiva.

1951-52

Corría ya el año 1952 y el equipo León F.C. de la Primera División, que
acababa de ganar el campeonato de liga, realizó un partido amistoso con
la selección lagunera y el entrenador, Antonio López Herranz (un español
que jugó en el Real Madrid y el Hércules de primera división), quedó impresionado con la elasticidad de Florentino. Le invitó a realizar una prueba
que duró algunos meses para firmar por el León, que sólo estaba a 60 Km.
de distancia. Pero Fernando “Gavilán” García, (otro español que jugó en el
Racing de Santander, Asturias, Atlante, Club España y Barcelona), ahora
entrenador del Irapuato, le aconsejó que no fichará porque tenía en ese equipo al gran Carvajal, portero internacional que logró disputar 5 mundiales
a lo largo de su carrera desde 1950 a 1966 y que le cerraría el paso. Así fue
entonces como Florentino recaló en el Irapuato, donde empezaría una brillante carrera.
Su nuevo club se fundó el 15 de febrero de 1911. En 1950 participó en la
recién creada Segunda División mejicana y, en tan sólo 3 temporadas, consiguió el ascenso a Primera, con Florentino como figura del equipo.

El Cervantes

1952-53

Irapuato F.C. 1952-53

El Irapuato F.C., también conocido por la Trinca Fresera, nombre que implantó un comentarista deportivo en 1949 al presenciar un partido del Irapuato, por el gran juego que desplegaba el equipo y, fresera, por ser el mayor
productor de fresas de país. Este apodo se convirtió en el nombre de guerra
del club.
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En la temporada 1952-53, el Irapuato se quedó a las puertas del ascenso
a Primera, le cerró el paso el Deportivo Toluca, aunque se adjudicaron el
Trofeo de Copa de Segunda al vencer 2-1 al Moctezuma y el Torneo de
Liga Mayor Zona Centro. El entrenador era el español Fernando “Gavilán”
García que vio en Florentino López un portero con un enorme potencial,
le puso bajo los palos del Irapuato como titular indiscutible con tan solo 17
años.
Fernando García Lorenzo era un cántabro que había triunfado en el
Racing de Santander en 1931-1936. Se marchó a México y allí jugó en el
Asturias, Atlante, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y F.C. Barcelona. Y volvió
a México para acabar su carrera en Real Club España y Deportivo Marte
1951, llegó a ser internacional con España en 1936 y su apodó, “El Gavilán”,
era por la forma en que extendía los brazos para proteger el balón.

1953-54

La temporada 1953-54 fue la más importante para el Irapuato con Felipe
“La Marrana” Castañeda de entrenador (el apodo surgió porque acostumbraba a escupir al balón cada vez que lo cogía con las manos, fue mejor portero de México en 1942-43).
Florentino López se consagró como un gran portero, consiguió el ascenso
a Primera División siendo campeones de liga, una semana después ganaron

Irapuato F.C. 1953-54
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un nuevo trofeo de Copa de Segunda División al vencer 2-0 a La Piedad en
su campo y, siete días después, conseguían vencer 1-0 al León en el Torneo
de la Liga Mayor Zona Centro. Una temporada inolvidable para el club, la
afición y la ciudad de Irapuato que lograba tres títulos en una temporada.
Conseguir el título de liga no fue tarea fácil, se llegó a la última jornada
con Zamora con 21 puntos, San Sebastián 20 puntos, Morelia 20 e Irapuato
20. Los cuatro jugaban entre sí. El Irapuato debía ganar al líder (Zamora)
en Michoacán y esperar al encuentro entre Morelia y San Sebastián. Estos
últimos empataron y el Irapuato venció 1-2 con un penalti parado por Florentino en el minuto 32, con 1-1 en el marcador, logrando el ascenso a Primera División. Como dato curioso, el Irapuato no pudo festejar al ascenso al
terminar el partido porque no sabían el resultado de sus rivales, no fue hasta
llegar al hotel cuando supieron que habían ascendido a primera al cursar un
telegrama.
Al concluir la temporada, a pesar del aparente éxito en México de Florentino, su padre prefiere ver a su hijo jugar en su patria natal. Florentino se
marcha a España para solucionar la documentación pertinente para poder
jugar en España como lo demuestra su partida de nacimiento con fecha 30
de Abril de 1954 (en ella consta el cambio de nombre de Floreal, nombre
que no estaba bien visto, a Florentino, realizado en el Juzgado de Navalmoral de la Mata). De vuelta a Valencia, su tío José presenta las credenciales de
su sobrino a algunos amigos que son directivos del Valencia que tomarán
buena nota, como veremos más tarde. Florentino regresa a México para debutar en Primera División.

Florentino 1953-54
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Florentino empieza esta nueva temporada como portero titular pero sólo
llega a disputar algunos partidos motivado por el interés del Valencia en su
fichaje.
El Irapuato debuta en Primera División el 22 de agosto de 1954 ante el
Zacatepec con derrota por 5-4. Y el 29 de agosto de 1954 debuta en casa en
su antiguo estadio el “Revolución” contra el Puebla F.C., al que vence 4-0.
Su entrenador Felipe “La Marrana” Castañeda empezó la temporada en el
banquillo pero fue reemplazado por Alfredo Costa antes de la segunda vuelta. Con apenas 20 años y animado por su padre, Forentino se plantea probar
suerte en España porque el Valencia había enviado un ojeador para ofrecerle
una oferta en firme. Ante el interés mostrado por el cuadro valenciano, D.
Santiago tuvo que negociar la salida de su hijo con la directiva del Irapuato
pero el club no cedía en dejar marchar a Florentino ni poniendo precio para
su traspaso ni cediendo la carta de libertad. El club presionó apartando de
la titularidad a Florentino López durante varios partidos (por eso jugó tan
poco). Pero finalmente, al concluir la liga, los directivos del Irapuato dejaron
que Florentino probara suerte en España entre 1955 a 1960.
Florentino López empieza su aventura en España sin su carta de libertad,
su destino, en un principio, era Valencia pero consigue probar unas semanas
en el Real Madrid, por mediación de Ángel Rodríguez, apodado “El Feo” un
importante intermediario de jugadores, y vive en un hotel cerca de Atocha.
Los merengues no se deciden a comprarlo por su alto precio y, finalmente,
es el Valencia, que estaba más interesado, el que paga los 40 mil pesos al Irapuato para hacerse con sus servicios.

Último partido de Florentino

JOSÉ LUIS CAMACHO ROSELL
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1955-56

Se marcha a Valencia donde vivía su tío José que lo acoge, aunque el Valencia lo cede a su filial, el C.D. Mestalla de Segunda División entrenado por
Rino y Amadeo Ibáñez Tormo.
Florentino López causa sensación y disputa 25 encuentros, finalizando el
equipo en 6ª posición. Y tiene tiempo de marcar un gol como portero de penalti el 29 de enero de 1956, en el San Fernando 3, Mestalla 4. Su mejor partido lo realiza en la jornada 14 contra el Betis 0-0 en el Benito Villamarín.

1956-57

Al residir en España, le llaman para cumplir el servicio militar nada menos
que en Mallorca, el Valencia hace todo lo posible para que pueda seguir en
la península pero resulta imposible. A pesar de todo, juega en el Mallorca
entrenado por Andrés Quetglas la temporada 1956-57, cedido por los valencianos.
El Real Mallorca se proclama campeón de su grupo de Tercera con 57
puntos con 26 victorias, 5 empates y 3 derrotas con 121 goles a favor y 27
en contra, superando al Atlético Baleares, Felanitx, Manacor y Constancia.
En la Promoción de Ascenso a Segunda División no tuvo suerte, perdiendo
contra el Alcoyano tras un desempate.
Con el Mallorca se enfrenta dos veces al Real Madrid en partidos amisto-

Florentino López ante el Real Madrid
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sos, concertados por el presidente Jaume Rosselló para conseguir levantar la
afición y lo consigue llenando el Luis Sitjar con 23.000 mil aficionados los
dos días.
El primer partido se disputa el 26 de diciembre de 1956 en el Luis Sitjar.
El resultado es Real Mallorca 2, Real Madrid 8. Por el Real Mallorca, jugaron Florentino, Sabater, Crespi, Badía, Turró (Más), Lalo, Sanz (Espín),
Forteza (Mascaró), Morro, Jofre y Tomás. Por el Real Madrid, Berasaluce,
( J. González), Atienza II, Marquitos (Becerril), Lesmes II, Muñoz, Zárraga
(Santiesteban), Joseíto, Kopa, Di Stefano, Marsal (A. Ruiz) y Mateos. Goles:
0-1 Joseíto, 0-2 Marsal, 0-3 Di Stéfano, 0-4 Marsal, 0-5 Marsal, 0-6 Zárraga, 1-6 Jofre, 1-7 Joseíto, 2-7 Espín y 2-8 A. Ruiz.
Florentino López, a pesar de los ocho goles, es el jugador más destacado
y, como él bien recuerda, “no me tiraron tanto a puerta en mi vida como ese día”.
El siguiente partido, se juega el 16 de enero de 1957 de nuevo en el Luis
Sitjar, esta vez el resultado es más apretado, 2-4. Por el Mallorca, jugaron
Florentino, Sabater (Moreno), Crespí, Badía, Turró, Lalo (Más), Forteza
(Sanz), Espín, Mascaró, Jofré y Tomás.

Real Mallorca

JOSÉ LUIS CAMACHO ROSELL
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al Celta de Vigo jornada 10 y la última el 9 de febrero de 1958 en Gijón
contra el Sporting de Gijón 1-3 en la jornada 21. Con el Valencia, finaliza la
liga en 4ª posición detrás del Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona.
Florentino López fue un reserva de lujo de Goyo. No debutó en Copa pero
pudo vivir la experiencia de un equipo grande de Primera División.

1958-59

En 1958 firma un contrato con el Real Madrid pero lo ceden al Plus Ultra
filial del cuadro merengue. Con el Plus Ultra, entrenado por Francisco Trinchant Morlan, juega 29 partidos de titular indiscutible. El equipo acaba en
10ª posición. Esta vez sí disputa la Copa Generalísimo con el Plus Ultra:
en primera ronda, contra el Racing de Santander, quedan 0-0 y, en la vuelta,
gana el Plus Ultra 2-1 pero no juega Florentino sino Visa.
En la siguiente ronda, se enfrentan a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, empatando 1-1 con el moralo defendiendo la portería. En la vuelta
en Anoeta, victoria 2-3 de los madrileños, con un destacado Florentino que
estuvo excelente.

Con el Valencia en 1ª

1957-58

Tras cumplir el servicio militar, el Valencia lo convoca para el primer equipo,
donde fue alineado 3 veces en la Primera División por el entrenador Lluís
Miró Doñate.
Durante su debut el 15 de Septiembre de 1957, jornada 1 ante la U.D.
Las Palmas 5-3, tuvo que soportar 5 goles en contra, de los cuales, algunos
parecieron evitables. Su segunda alineación en un partido oficial con el F.C.
Valencia llegó el 17 de noviembre de 1957, con una nueva derrota 3-2 frente

Plus Ultra

El Plus Ultra caminaba firme en esta competición. En octavos de final
le tocó al Deportivo de la Coruña: victoria 3-1 de los coruñeses y 2-0 en
la vuelta para el Plus Ultra que igualaba la eliminatoria. El desempate se
celebra en el estadio Zorrilla de Valladolid, venciendo el Plus Ultra 2-1 y
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plantándose en cuartos de final frente al poderoso Granada que no le dio
opción: 1-4 en Madrid, con un Florentino López estelar pese a la derrota, y
3-1 en Granada.

Su etapa en el Club Deportivo Toluca

1959-1960

En 1960, el equipo mexicano Club Deportivo Toluca F.C. pide la cesión de
Florentino López por una temporada pero, al final, se quedaría allí durante
una década completa. Con el tiempo, el Real Madrid le dará la carta de libertad a Florentino para que pueda negociar su futuro. El nuevo presidente
del Toluca es español de León, D. Nemesio Díez Riega un gran empresario
que lleva las riendas de la mayor distribuidora de cerveza de México, el Grupo Modelo.
El Deportivo Toluca se funda el 12 de febrero de 1917, se le conocen
por varios apodos: Diablos Rojos, Equipo Escarlata, Los Choriceros o Los
Rojos. Sus mayores logros los consigue con Luis Gutiérrez Dosal como presidente; el ascenso a Primera en 1952-53 siendo campeón de Segunda, la
Copa en 1955-56 y ser subcampeón de la Copa de Campeones, y en 195657 y 57-58 subcampeones de liga.
Florentino López regresa de nuevo a México para relanzar su carrera en el
Toluca, en la que hay que diferenciar dos etapas: en la primera, entre 19601965, se convierte en un gran portero de la liga mexicana pero no consigue
ningún título y, en la segunda, entre 1966-1970, Florentino López se consagra como el mejor portero de México, consiguiendo varios títulos importantes para el Toluca y convirtiéndose en una leyenda para el club.
Florentino tendrá que adaptarse de nuevo a las fechas de los campeonatos, que se inician aproximadamente en Junio hasta Enero, que dan paso a
Torneos Nacionales, Internacionales y partidos amistosos. También tendrá
que acostumbrase a jugar a 2.600 metros de altitud.

Florentino empieza una nueva aventura en el Plus Ultra entrenado por Miguel Muñoz durante 29 jornadas y José Gil Montero. Florentino disputa 20
partidos y juega la Copa del Generalísimo.
En liga finalizan 4º detrás de Mallorca, Córdoba y Jaén. Gran temporada,
siempre en los puestos de cabeza. En Copa eliminan al Avilés 0-1 en Asturias, con Justo de portero y 3-1 en el Bernabéu, con Florentino defendiendo
la portería. Ya en dieciseisavos le toca enfrentarse al Real Betis, siendo eliminados (1-2 en Madrid y 2-1 en el Benito Villamarín) donde de nuevo
Florentino fue unos de los mejores de su equipo.
Al finalizar la temporada, a pesar de la confianza de Miguel Muñoz que
siempre le decía a Florentino que acabaría triunfando en el Real Madrid
pero tenía grandes porteros por delante como Alonso, Domínguez y Bagur
y, para ser tercer portero, Florentino acepta ir cedido al Deportivo Toluca de
México donde emprenderá una apasionante aventura.
Florentino se casa antes de partir hacia México con su novia valenciana Amalia, tuvieron 4 hijos nacidos en México: Florentino el mayor, Pilar,
Amalia y María Teresa, que le darán 8 nietos.

Real Madrid 1959-60

1960-61

Florentino portero del Toluca

Parada de Florentino
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La temporada 1960-61 empezó el 3 de julio y finalizo el 15 enero 1961.
Mientras tanto, Florentino se reencontraba con Fernando “Gavilán” García
que le entrenó en Irapuato. En pretemporada, el Toluca disputa la final del
IV Torneo Jarrito de Oro perdiendo 3-0 en la final ante el América. Fernando “Gavilán” García dispone de una plantilla veterana con jugadores como
Carús, Wedell, Máximo Vázquez, Alfredo del Águila, Francisco Berterame
y Jorge Romo y, también, de nuevos valores como Vicente Pereda, Bucky
Romero, Juan Dosal, Gilberto Silva y Mercado.
El Guadalajara fue campeón de liga y de la Copa de Campeón de Campeones. Como consuelo, el Toluca disputó la final de la Copa de México,
perdiendo 1-0 contra el Tampico, un 22 de diciembre de 1960 con gol de
Sabás Ponce que recordaba años más tarde: “Nos coronamos campeones en
Toluca con un gol mío, que le hice a Florentino López, un gran portero de ascendencia española...”.

1961-62

Nueva temporada que transcurrirá del 18 de junio al 8 de enero de 1962. El
Toluca participaba en el V Torneo Jarrito de Oro, el Necaxa se proclamaba
campeón con 6 puntos, seguido del América con 5, Atlante 5, Toluca 3 y
Zacatepec con 1 punto.

El Toluca es entrenado esta campaña por José María Martín, un coruñés que jugó en Argentina, Venezuela, Francia, Coruña, Barcelona, Atlético
de Madrid, Valencia, y Morelia como jugador, fue también internacional y
luego entrenador. El Guadalajara se proclamaba campeón de liga con 41
puntos seguidos del América con 34, Toluca 34, Oro, León, Irapuato, etc. La
Copa se la llevó el Atlas empatando 3-3 con el Tampico y venciendo 1-0 en
el desempate. La Copa de Campeón de Campeones fue para el Atlas que
venció 2-0 al Guadalajara.
El Toluca disputa el torneo pentagonal que se jugó en el mes de enero de
1962 donde quedó 1º Botafogo, 2º Atlante, 3º Ujpest Dozsa, 4º América y
5º Toluca.

1962-63

Nombran entrenador a Francisco Berterame y gerente del club a Jorge
Romo, dos ex-jugadores, la plantilla se refuerza con Juan Carlos Malazo,
Falcón, Leardy, Estrada, Vantolrá, Albino Morales y hace su aparición Vicente Pereda. Florentino deja destellos de su gran clase. Al finalizar la temporada, dejan el equipo Carús, Wedell y Vázquez.
La campaña 62-63 se desarrollará de junio a enero del 63, dando la gran
sorpresa el Oro que se proclamaba campeón de liga con 36 puntos al superar
al Guadalajara con 35, 3º fue el América, 4º el Atlas, 5º el Monterrey, 6º el
Nacional, 7º el Deportivo Toluca y el Irapuato fue 11º. En el torneo copero,
el Guadalajara vencía 2-1 a Atlante. La Copa de Campeones fue para el
Oro de Jalisco que ganaba 3-1 al Guadalajara.

Toluca 1962-63

1963-64
Toluca 1961-62
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Toluca 1963-64

Nueva temporada que se inicia el 30 de junio y finaliza el 7 de enero. El
Deportivo Toluca no acaba de despegar. Cambia constantemente de técnico,
empieza la temporada Olten Ayres de Abreu, ex-árbitro y entrenador pero
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dura poco y es sustituido por un viejo conocido, Fernando “Gavilán” García
que da protagonismo a los más jovenes. En pretemporada, el Toluca disputa
la VI edición del Torneo Jarrito de Oro, que finaliza con un triple empate
entre Toluca, Necaxa y América con 5 puntos cada uno. En el desempate,
el Necaxa se alza con el título con 3 puntos, América con 2 y Toluca con 1.
El Guadalajara se proclama campeón de liga con 37 puntos seguido del
América con 33, 3º es el Monterrey, 4º el Irapuato y 5º el Zacatepec. El Toluca queda el 11º. La Copa es para el América que derrota al Monterrey 1-1
y 5-4 en los penaltis. La Copa de Campeones para el Guadalajara que vence
2-0 al América.

1964-65

La liga empieza el 4 de junio para terminar el 27 de diciembre de 1964.
De nuevo, cambio de entrenador, vuelve Francisco Berterame que siempre
estuvo a disposición del club para echar una mano, forma un equipo muy
joven capitaneado por Florentino López que mantiene con sus actuaciones
al Toluca en Primera División.
Otra vez, título de liga para el Guadalajara con 40 puntos superando al
Oro con 38, quedando 3º el Monterrey, 4º el América y 5º el Atlante 33. El
Toluca vuelva a quedar el 11º y el Irapuato 15º.
El América se adjudica por segundo año consecutivo el título de Copa
venciendo al Morelia 4-0. La Copa de Campeón de Campeones la ganaba
el Guadalajara al vencer 2-1 al América.

Toluca 1964-65

1965-66

Toluca 1965-66

El Deportivo Toluca contrata al húngaro Arpád Feket Piska y el equipo se
refuerza con Lostanau, Amaury Epaminondas, Zavala, Linares, Arévalo y
Memo Vázquez sin conseguir acercase a los puestos de cabeza, finalizando
12º a pesar de los goles de Vicente Pereda.

JOSÉ LUIS CAMACHO ROSELL
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Se proclama campeón de liga el América con 42 puntos, superando al
Atlas con 40, siendo 3º el Guadalajara, 4º Monterrey y 5º el Atlante; 10º es
el Irapuato y 12º el Toluca. La Copa se la lleva el Necaxa que supera al León
3-3 y 1-0. El Necaxa se hace con el título de Campeón de Campeones al
derrotar 2-0 al América.

1966-1967

La plantilla se refuerza con el goleador Carlos Lara, Carlos Piña, Zárate
Machuca y Cerda Canela. El técnico José “Monche” Moncebáez planifica
una buena pretemporada, ganan 1-0 al Sevilla, empatan 2-2 contra el Cerro
de Uruguay y se enfrentan el 28-08-1966 al todopoderoso Santos de Pelé,
1-1 es el resultado final. Éstas fueron las alineaciones:
Por el Toluca, Florentino López, Vantolrá, Zavala, Romero, Estrada, Arévalo, Vázquez, Amaury, Linares, Piña y Cerda; como suplentes jugaron Silva,
Del Muro, Juanito Dosal, Machuca Zárate y Charro Lara. Por el Santos,
Gilmar, Oberdar, Lima, Carlos Alberto, Zito, Orlando, Da Silva, Salomao,
Toninho, Pelé y Edu. Marcó Silva el 0-1 y Amaury el 1-1 definitivo.

Florentino junto a Pelé

Al terminar la primera vuelta de la liga en octubre, coge el equipo Ignacio
Trelles, un entrenador muy experimentado. Dirige a la selección de México
en los mundiales del 62 y 66 y en los juegos Olímpicos del 64 y 68. El Toluca ocupa la 7ª posición con 16 puntos y pronto cambiará todo en el Deportivo Toluca dando un giro total, seguirá José Moncebáez como ayudante y
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entrenador de porteros ya que Trelles se ausenta para atender a la selección
Nacional.
Se acerca el final de la competición, el Toluca de Ignacio Trelles juega con
mucha fuerza, regularidad y disciplina, lo que les permite seguir de cerca
a los equipos de cabeza, León, América y Guadalajara, que sólo le sacan 3
puntos. Trelles llega a utilizar 39 jugadores, tiene una plantilla de ensueño de
la que consigue sacar el máximo rendimiento a todos sus jugadores.
El primer título de liga está a punto de lograrse, y lo consiguen. En el 50
aniversario de su fundación qué mejor forma de celebrarlo que ganando el
título de liga 1966-67 y ganar el título de Campeón de Campeones (supercopa actualmente, partido entre el campeón de liga y campeón de copa)
al vencer al campeón de copa, el León. Como curiosidad, el Toluca hace lo
mismo que el Guadalajara y el América, que ganaron su primer campeonato
a los 50 años de su fundación.
La última jornada dejaba al América y al Toluca en la lucha por el título
de liga. El América, con un punto menos, jugaba en casa a las 12:00 contra
el Nuevo León y el Toluca recibía en la “Bombonera” al Necaxa a las 11:00.
El América adelantó el partido al sábado pero de nada sirvió, el Nuevo León
logró empatar. El Deportivo Toluca vencía 2-0 a su rival con 2 goles de Juan
Dosal.
Éste fue el equipo que se proclamó campeón en la última jornada: Florentino López, José Vantolrá, “Chino” Zavala, “Bucky” Romero, Jorge Aré-
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Campeón de Liga

Campeón de Campeones

valo, Juanito Dosal, Claudio Lostanau, Carlos Piña, Albino Morales, Vicente Pereda, Amaury Epaminondas, Memo Vázquez y Manuel Cerda Canela.
Toluca tuvo una excelente segunda vuelta superando hasta las artimañas
mostradas por el América. De 30 puntos disputados, obtuvo 24, sólo perdió
en una ocasión, ganó 11 y empató 3.
Tras el Toluca y el América, se clasificaron el Guadalajara, el Necaxa y
el León; el Irapuato fue noveno. Y Amaury Epaminondas lograba su tercer trofeo de máximo goleador marcando 21 goles y superando a Manuel
Lapuente del Necaxa.
Para cerrar la temporada con broche de oro, el Toluca obtenía su primer
título de Campeón de Campeones al vencer al León (campeón de Copa que
había ganado 2-1 al Guadalajara) por 1 gol a 0 en el Estadio Azteca.

1967-68

Con Ignacio Trelles en la dirección técnica, el Toluca se convertía en un
equipo muy disciplinado y ordenado tácticamente que achicaba espacios y
rápidamente presionaba para robar el balón. La nueva temporada empezaba y el reto de superar la anterior se presumía muy difícil pero no imposible. Con los refuerzos de Tomás Fumanchú Reynoso y Felipe Ruvalcaba se
apuntalaba un gran equipo a pesar de las bajas de Carlos Lara y Claudio
Lostanau.
Nueva participación del Toluca en el Torneo Hexagonal Internacional que
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se disputaba en Ciudad de México en el estadio Azteca en junio de 1967.
Con la siguiente clasificación final: 1º México XI, 2º Español de Barcelona,
3º América, 4º Bolonia, 5º Scheffield y 6º Toluca. También jugaron dos partidos amistosos, contra el Inter de Milán el 27 de agosto con resultado de
1-2 para los italianos y contra el Scheffield United 1-4 para los ingleses.
El Toluca hizo una excelente temporada pero el título de Liga se decidió
a falta de 4 jornadas para el final, concretamente el 7 de enero de 1968 en la
Bombonera. El Toluca recibía al Club Universidad Nacional, el goleador Vicente Pereda adelantó al Toluca y Juan Dosal marcó el segundo que dieron
el segundo campeonato consecutivo al Deportivo Toluca.
Ya con el título en el bolsillo, había que cubrir el expediente ante tanta
alegría y fiesta, relajándose en los tres partidos restantes.
Resumiendo, el Toluca fue campeón con 44 puntos, seguido del UNAM
con 40, 3º Veracruz, 4º Necaxa y 5º León. Los goleadores del Toluca fueron
Amaury Epaminondas con 17 goles seguido por Vicente Pereda con 11 y
Ruvalcaba con 6. Pero el máximo goleador fue Bernardo Hernández del Atlante con 19 goles.
El torneo de Copa fue para el Atlas que vencía en la final 2-1 al Veracruz.
El Atlas sería el rival a batir en el Trofeo de Campeones de Liga contra el de
Copa. Nueva alegría para la afición “choricera”: en el partido de ida del 28
de enero de 1968 en el estadio de la Bombonera, el Toluca casi resuelve 3-1,
con goles de “Pipis” Ruvalcaba y dos de Amaury Epaminondas. En la vuelta,
a principio de febrero en el estadio Jalisco, victoria 1-0 del Atlas.
Se fueron a la prórroga y a los penaltis porque en la serie de dos partidos

Toluca 1967-68
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se contaban los puntos y no la diferencia de goles. En aquellos tiempos en
México, un solo jugador tiraba los 3 penaltis: por el Toluca, Albino Morales
marcó 3 y, por el Altas, Mercado anotaba 2. Florentino López fue el héroe
del encuentro al detener el penalti que daba el título al Toluca y, además,
recibió el trofeo al mejor jugador del partido.
Sin apenas tiempo para descansar, el Deportivo Toluca vuelve a participar
en un nuevo torneo hexagonal en febrero de 1968 donde queda 1º Botafogo,
2º Selección D.F., 3º Crvena, 4º Selección de Jalisco, 5º Ferencvaros y 6º
Toluca.

1968-1969

Tras tantos triunfos y trofeos, el Toluca se reestructura, aparecen nuevos
hombres como Eduardo Ramos, Jesús del Muro, Martín Ibarreche y el portero Roberto Silva.
En octubre de 1968, el Toluca se proclama campeón de la IV Copa de
Campeones de la Concacaf. En el primer partido, jugado en Nueva York
frente al American Greek Sports, vencen 3-2 con goles de Juan Dosal,
Amaury Epaminondas y “Pipis” Ruvalcaba; en la vuelta, en la Bombonera,
goleada 4-1 con goles de Amaury 2, Ruvalcaba y Tato. Con este triunfo, el
equipo se adjudica un nuevo trofeo para el equipo, la afición y ciudad de
Toluca.
En Liga, el Cruz Azul suma 44 puntos, seguido del Guadalajara con 38,
3º Toluca, 4º UNAM y 5º América. El Cruz Azul hace triplete, se lleva
la Liga, la Copa venciendo 2-1 al Monterrey y el Trofeo de Campeón de
Campeones.
El Toluca, al ser campeón de la Concacaf, se gana el derecho de disputar la primera edición de la Copa Interamericana el 13 de febrero de 1969
frente al campeón de la Copa Libertadores que, en esta ocasión, recae en el
Estudiante de la Plata.
El partido de ida se juega en el estadio Azteca, con victoria del equipo
Argentino por 2-1, con goles de Bilardo y Conigliaro, mientras el gol del
Toluca lo marca Ruvalcaba. La vuelta se juega el 19 de febrero en campo
del Estudiante de la Plata, que se adelanta con un gol de Eduardo Flores de
córner que sorprende a Florentino López y su defensa. Linares empata el
partido en el minuto 33 y Albino Morales marca el 1-2 definitivo. Aunque
pudo ganar el Toluca en el último minuto cuando el delantero falló un uno
contra uno.
El 21 de febrero se juega el partido de desempate en Montevideo. El Estudiante se adelanta 2-0 en la primera parte y el encuentro finaliza 3-0 para
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berto Silva, Zavala, Romero, Albino Morales, Juan Dosal, Florentino López
y Vicente Pereda. Pero el Toluca consigue en la jornada 9ª ser el líder de la
competición pero cuatro derrotas muy seguidas ante el Veracruz, Pumas, Atlas y América le dejan sin opciones al título.
En la competición liguera, fue 1º el Guadalajara con 45 puntos, 2º Cruz
Azul, 3º Veracruz, 4º Toluca y 5º Necaxa. El Guadalajara hizo también triplete ganando Liga, Copa al Torreón 3-2 y 2-1 y el Trofeo de Campeón
de Campeones. Vicente Pereda gana el trofeo de máximo goleador con 20
goles.

1970-71
Toluca 1968-69

Florentino un portero de leyenda

los argentinos, nada pudieron hacer los jugadores del Toluca ante la superioridad del Estudiante de la Plata que tenían jugadores de la talla de Bilardo,
Verón Conigliaro y Flores. Para este partido, jugaron por el Estudiante, Poletti, Aguirre Suárez, Pachamé, Manera, Madero, Malbernat, Bilardo, Ribaudo (Etchecopar), Conigliaro, E. Flores y J. R.Verón. El Toluca alineó a
Florentino López, Vantolrá, Solís, Oreco, Arévalo, Reynoso, J. Romero Reyes, (Estrada), Dosal, A. Morales, Linares y Pereda.
Como consuelo, el Deportivo Toluca se convierte en el primer equipo
mejicano en disputar un torneo oficial contra un equipo sudamericano y ganar, de visitante, en un partido de copa oficial, además de romper la imbatibilidad del Estudiante de la Plata en su campo después de muchos partidos
invicto.
Se disputó la V edición de la Copa de Campeones de la Concacaf desde el 25 de abril hasta el 30 noviembre de 1969 con la participación de 10
equipos. El Toluca se enfrentó al Cruz Azul empatando 0-0 en casa y dio la
sorpresa venciendo 0-1 a su rival. Pero el 19 de julio, el Toluca fue eliminado
por alineación indebida, facilitando a su rival el pase a semifinal. El Cruz
Azul llegaría a la final y se alzaría con el título de campeón. El 24 de mayo
de 1969, el Toluca se enfrentó a la selección de Italia en partido amistoso,
que servía a los italianos de preparación para mundial de México, 5-3 ganaron los Azzurri.

1969-70

Después de tantos éxitos y tantos partidos, el Deportivo Toluca intenta
mantenerse entre los mejores con una plantilla muy renovada pero de garantía. Quedan muy pocos jugadores de los dos títulos de liga, Vantolrá, Ro-

La portería del Toluca estaba defendida por Gato López, Roberto Silva y
Florentino López, que dejará el equipo a media temporada por desaveniencias con el entrenador y el presidente del club. La liga cambia de formato, se
divide en dos grupos de 9 equipos:
En el grupo 1, se proclama campeón el América con 44 puntos, seguido
por Monterrey, León, Atlante y Veracruz.
En el grupo dos, se proclama campeón el Toluca con 43 puntos, 2º Jalisco,
3º Zacatepec, 4º Cruz Azul y 5º UNAM.
Se disputan el título de Liga el Toluca y el América el 25 de julio. El
Toluca empata 0-0 en la Bombonera y, el 1 de agosto, el América vence 2-0
haciéndose con el título de campeón. El León gana la Copa al vencer al Zacatepec 0-0 y 10-9 en los penaltis y la Copa de Campeón de Campeones es
para el América al ganar 1-0 al León.
Antes de finalizar la primera vuelta, Florentino López, con 36 años, deja
la portería del Toluca tras 10 temporadas de éxito, títulos y más de 400 partidos defendiendo la camiseta del club. Muchos recuerdos y anécdotas para
un gran portero de leyenda, toda una institución para el Deportivo Toluca.
En sus 10 temporadas, disputó más de 400 partidos con el Deportivo Toluca de los cuales jugó 363 de forma consecutiva. Impresionaba a los rivales
con su planta y su maillot azul, según los periodistas y aficionados de la época. Llegó a jugar con el índice izquierdo roto, jugó muchos partidos infiltrado en sus tobillos, con una mascarilla para proteger una rotura de pómulo,
disputó una final con 11 inyecciones en el cuello para superar una tortícolis,
se operó de menisco y, en diez días, volvió al campo y, por último, jugó con
una dislocación de hombro.
Su toalla y sus naranjas en la portería fueron muy comentadas en la época.
La naranja le servía para refrescarse y, sobre todo, para frotarse las manos
para que sus dedos tuvieran más agarre sobre el balón porque, en aquellos
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tiempos, no se usaban habitualmente guantes y, a veces, era mejor jugar sin
ellos. Sirva como anécdota que el primer portero que jugó con guantes fue
en Escocia en la final de la Copa de 1952 entre el Airdrie y el Celtic de
Glasgow, como se le congelaban las manos debido al frío, le dejaron ponerse unos guantes de lana. A partir de ese momento, se empezaron a usar de
forma aislada los guantes de lana para combatir el frío pero fue el legendario
Lev Yashin el que tuvo el honor de utilizar oficialmente guantes en el Mundial de Suecia de 1958. En los 60 y 70, se usarán los primeros guantes de
felpa para pasar en los 80 a los de espuma, latex y otro tipos de materiales
más avanzados.
Florentino llegó a tener una peña, “La Peña Florentino”, con más de 500
niños que coreaban su nombre en los partidos. Fue un hombre muy solidario, siempre que pudo, participó en actos benéficos. Era un ídolo para los
aficionados del Toluca.
Llegó a ser el capitán del equipo durante varias temporadas hasta que
llegó Trellez y lo cambió por un jugador de campo por estar más cerca de las
acciones y del árbitro.
Pudo vestir la playera tricolor ya que IgnacioTrellez, seleccionador de
México, le quiso convocar para el Mundial de Inglaterra 66, pero un sector
de la afición no veía con buenos ojos que un español defendiera la portería

Florentino y José Luis el 13 de septiembre de 2016
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de su selección. Florentino López optó por mantener la nacionalidad española y defender los colores del Toluca. Finalmente fueron convocados para
el Mundial de Inglaterra Antonio Carvajal (Club León), Ignacio Calderón
(Guadalajara) y Javier Vargas (Altas de Guadalajara).
Según la encuesta popular sobre el mejor portero de la historia del Irapuato, fue elegido 1º Florentino López, 2º Samuel Mañez y 3º Blas Sánchez.
El Lince del Deportivo Toluca, como se le conocía desde 1960 hasta
1970, está considerado unos los mejores portero de la historia del Toluca y
de México, junto a Walter Antonio Gassire Osorio, Rolando Hernán Cristante Mandarino y Alfredo Talavera Díaz.

1970 hasta la actualidad (2015)

Florentino López era un hombre familiar y muy inquieto, montó un restaurante en Toluca allá por 1965 de cocina española. Contrató un cocinero español y le funcionó de maravilla hasta que lo traspasó en 1971 tras la
muerte de su padre. También tuvo participaciones en líneas de autobuses
y se trasladó de nuevo a México D.F., donde tuvo negocios de transportes internacionales con sus hermanos, desempeñó las funciones de agente
comercial visitando los puertos más importantes del mundo para controlar
las cargas y descargas de las mercancías. En 1984, se traslada a España con
toda su familia, su mujer, sus hijos y su madre, concretamente a la Moraleja,
en Madrid, instalando una oficina de su empresa de transporte a pequeña
escala para hacer nuevos clientes hasta el año 2000, fecha en que se jubila
definitivamente.
En junio de 2003, se desplaza a México para participar en un partido
homenaje entre el Toluca y el Chivas donde se reencuentra con viejos compañeros, un día inolvidable para Florentino una leyenda viva del club.
Desde septiembre de 2015, he logrado que Florentino López visite tres
veces Navalmoral de la Mata, el día 4 de septiembre para asistir a la rueda de
prensa del homenaje que le iba a realizar el Moralo C.P. en colaboración con
el Ayuntamiento de Navalmoral, el 13 de septiembre al recibir el homenaje
antes del partido Moralo-Extremadura en el Campo Municipal de Deportes y, por último, el 16 de noviembre para presenciar mi ponencia sobre su
vida deportiva en los XXII Coloquios Histórico-Culturales el Campo Arañuelo.
Actualmente vive en Alcobendas disfrutando de su pasión, la familia, rodeado de su mujer, hijos y nietos.
Espero que este pequeño recorrido sobre su vida le haya gustado a Florentino y a ustedes. Está hecho desde la admiración y el cariño de una perso-
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na sencilla como yo que ha intentado reflejar, lo más fielmente posible, una
apasionante historia con recuerdos, vivencias y las fotos aquí publicadas de
su archivo personal. Le doy las gracias por haberme hecho partícipe de esta
gran historia y permitirme contarla en los XXII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo. Ha sido un privilegio conocerle y comprobar
que, detrás de un portero de leyenda, hay una gran persona llena de valores
que ha sabido transmitir a su familia.
Gracias, amigo Florentino.

La Hospedería Real
del Monasterio de
Santa María de Guadalupe
el “paraíso” extremeño de
Isabel “la Católica”

Jesús Florencio Gómez Medinabeitia
ACCÉSIT

