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EDUARDO MANCHON MOLINA

En  la falda de Montjuic, dentro
casi de la zona portuaria, en “C’an
Tunis”,  la populosa y obrera ba
rriada,  nació, el  24  de julio- de
1930, Eduardo Manchón Molina,
en  el seno de una familia trabaja
dora  ubicada en las inmediaciones
del  terreno del C.  A. Iberia. Pasó
su  infancia, junto con otros niños
de  la barriada, compartiendo las
clases primarias con  el corretear
tras  las pelotas de trapo  por  los
descampados de la Carretera del.
Port.  En la Peña Antúnez empezó
Eduardo  Manchón medio en se
rio,  medio en broma, su aprendi -

zaje  futbolístico.  Pronto,  muy
pronto,  el  cuadro  representativo
de  la zona, tendió sus redes a aquel
chaval desgarbado, con poco peso
y  un tanto nostálgico en su forma
de  ser. Impresionaba por su gran
rapidez  y  un  dominio del balón
inusitado,  poco  habitual en  los
muchachos de su edad. Así, pues,
en  las filas del C. A. Iberia, Man
chón  inició su carrera futbolística,
lejos de pensar que algún día po
dría  triunfar en esta especialidad
deportiva. Pero el “noi del barra-
que?’  fue  abriéndose paso,  sus
“driblings” y centros sobre el mar
co  eran ya popularizados por los
aficionados que lo veían jugar. Su
forma  de actuar no tardó en ser

detectado por los servicios técni
cos  del  F. C.  Barcelona y  de  la
mano  de los “patriarcas” Boter y
Llorens, el chaval de “Can Tunis”
recaló  en el equipo azulgrana. El
Barcelona amateur fue su primer
equipo.  Aquellos entrenos mati
nales (a las seis) en las instalaciones
de  La Bordeta) y los sabios conse
jos  de sus progenitores le hicieron
subir  prontamente en el escalafón
futbolístico  barcelonista.  Una
temporada  en el filial, la España
Industrial, le sirvió para dar el sal
to  a  la  plantilla azulgrana. En
aquellas filas del equipo de la em
presa  textil, radicada en  Hosta
francs, junto a los Galcerán, San
cho,  Biosca, Alóy, Sales, etc., le sir
vió  para alcanzar una ilusión que
era  perenne en el muchacho. La
promoción del equipo de la Espa
ña  Industrial en él año 1950 le sir
vió de “lanzadera” y al finalizar la
temporada  suscribió contrato en
firme con el F. C. Barcelona.

En  agosto de aquel año (1950),
Manchón, junto con Biosca, Sega
rra,  Aloy y Vila estuvieron “reclui
dos” en Monistrol de Caldersdu
rante  un período de tres semanas.
Aquellos  aires devolvieron a  un
Manchón nuévo, fuerte y pótente.
Sus  condiciones físicas y técnicas
pedían  a gritos la incorporación a

la  plantilla titular azuigrana. De
butó en un partido amistoso frente
al  Sans, el 27 de agosto de  1950.
Ganarsela titularidaden el primer
equipo era bastante difícil: el Bar
ce!ona contaba en aquella época
con un extremo izquierda “impor
tado”,  Nicolan, que haciendo ala
con  Marcos  Aurelio  se  había•
afianzado en el equipo que entre
naba  Enrique Fernández. Pero la
llegada de Fernando Daucik como
entrenador, y de Ladislao Kubala
como figura y “vedette” del equi
po,  le dio la oportunidad de jugar.
Su  debut en las filas azulgrana se
produjo  el  8 de octubre de  1950
frente  al Valencia, en partido co
rrespondiente a  la Liga de aquel•
año. Junto con Manchón, también
debutaba  otra  de  las  promesas:
Biosca. No pudo ser más redondo:
el  Barcelona ganó  por  2-1  y  a

Manchón  le  cupo  el  honor  de
marcar  el segundo tanto para  su
equipo.

A  partir de aquí una secuela de
éxitos acompañó a Eduardo Man
chón  defendiendo  la  zamarra
azuigrana.  Dos  títulos  de  Liga
(1951-52 y  1952-53), otros tantos
de  Copa, Copa Latina, Martini
Rossi, Eva Duarte, etc.

La  hora de la internacionalidad
le llegó a Manchón en el año 1953
con  la  selección “B” de España
frente  a  Luxemburgo, en Valen
cia.  Venció la selección por 2-0,
siendo  Manchón el autor del pri
mer gol. En el equipo “A” hizo su
aparición en la eliminatoria de la
Copa del Mundo ante Turquía, en
Estambul, que se.perdió por 1-0.

Manchón  dijo  adiós al  F.  C.
Barcelona en 1957 y se incorporó
al  F. C. Granada.

Manchón, con este remate, conseguía el primer gol para España en su confrontación frente a Luxemburgo el 6 de mayo de 1953

SU  PALMÁRES INTERNACIONAL
6-5-1953 1SPAÑA “B”-LUXEMBURGO, 2—O
EQUIPO ESPAÑOL: Pazos, Argilés, Campana!, Segarra, FaJín,
Zárraga,  Arteche, Miguel, Buqué, Moreno y Manchón.
14-3-1954 TURQUIA-ESPAÑA,  1-O (Copa del Mundo)
EQUIPO  ESPAÑOL: Carmelo, Segarra, Biosca, Campanal, Pa—
sieguito, Puchades, Miguel, Venancio, Kubala, Alsúa y Manchón.


