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n La calidad siempre ha estado
presente en las plantillas que han
defendido, a lo largo de la historia,
la camiseta del Atlético de Ma-
drid. Ha habido grandes porteros,
extraordinarios defensas, sorpre-
sivos extremos, letales rematado-
res y organizadores con mucho ta-
lento. Hablando con los que jue-
gan y con los que jugaron, muchos
nombrescoinciden en definir a los
mejores, aunque muchas veces las
discrepancias surgen al hablar de
losgustos futbolísticos. Sinembar-
go, en lo que todos coinciden, so-
bre todo los que le vieron jugar o
compartieron campo con él, es en
que Jorge Mendonça ha sido elme-
jor jugador que ha pasado por el
Atlético de Madrid. Esta asevera-
ción ha sido contrastada
con los grandes jugadores
del Atlético y todos coinci-
den en lo mismo, Mendo-
nça, ha sido el mejor con di-
ferencia.

Jorge Alberto de Mendo-
nça nació en Luanda (Ango-
la) el 19 de septiembre de
1938. Aunque nacido en An-
gola, sus primeros pasos fut-
bolísticos los da en Portu-
gal, país al que llega desde
su tierra natal junto a su fa-
milia.En esos años dejuven-
tud, Mendonça ya da mues-
tras de su enorme calidad y
el Sporting de Lisboa le fi-
cha. Unos años en la capital
lisboeta le catapultan al otro
Sporting, el de Braga, donde
juega hasta que el Deportivo
de la Coruña pone sus ojos
en él trayéndole a la Liga
española a finales de los cin-
cuenta.En Riazor apenases-
tádosmesesjugandolos últi-
mos partidos de la campaña
1957/58, destacando por en-
cima del resto de jugadores.
El Atlético quiere ficharle y no tie-
ne ningún problema en hacerse
con los servicios del angoleño en
agosto de 1958, precisamente el
mismo verano en el que aterriza
en el Metropolitano Vavá, el equi-
po afronta la primera participa-
ción europea de su historia y se
retira definitivamente el máximo
goleador de la historia del club,
Adrián Escudero.

Clase y maestría
Mendonça se presenta con el equi-
poel 31 deagosto en el Metropolita-
no ante el Levante. Daucik no in-
cluye a las nuevas estrellas al prin-
cipio pero le deja unos minutos en
la segunda parte y la afición en-
cuentra dos jugadores que, aun-
que aún no están al nivel requeri-

do, ya dan muestras de su calidad.
Elprimer gol deJorge conla cami-
setarojiblanca no se haceesperar-
ya que el 7 de septiembre tras la
Junta general celebrada por la
mañana, se diputa un partido
amistoso frente al Oporto, aque-
lla tarde, Mendonça marca su pri-
mer gol en un encuentro en el que
los rojiblancos, a pesar de la dura-
za portuguesa, bordan el juego ga-
nando 3-0 con goles del ya mencio-
nado angoleño, Peiró y Agustín.
Es un año importante para el Atlé-
tico ya que afronta su primera
participación europea. El
Drumcondra es el rival de la pri-
mera eliminatoria y el 8-0 y lacali-
dad de Mendonça –al que los afi-
cionados castellanizaron el nom-
bre conel deJorge Mendonza- des-
borda al equipo irlandés. La afi-

cióndisfruta conel juegodel equi-
po y Jorge se siente cómodo con
jugadores de la talla de Peiró, Co-
llar o Vavá. El equipofinaliza
quinto en Liga, cae en cuartos de
Copa y alcanza las semifinales de
Copa de Europa en un triple en-
frentamiento con el Real Madrid.
Mendoza ya es el líder del centro
del campo rojiblanco y sus com-
pañeros aprovechan perfecta-
mente su calidad en el toque del
balón. El aficionado disfrutan de
este morenito espigado, con gran
zancaday con un exquisito toque-
del balón. Sus regates son imita-
dos por los niños en la calle y sus
compañeros intentan imitar sus
inverosímiles pases. Los rivales
le temen ya que no solo era un
jugador que organizaba el juego
del centro del campo sino que te-

nía una capacidad de des-
bordeincreíble con uncam-
bio de ritmo espectacular
que dejaba atrás a los con-
trarios. Además poseía
también la cualidad de un
remate soberbio, algo que
dio al Atlético muchos go-
les. Tal vez su único ‘pero’
era su irregularidad ya que
lo mismo deslumbraba en
un partido, que desapare-
cía al siguiente. Era tan
frío en sus acciones que los
aficionados a veces creye-
ronque eraindolente. A pe-
sar de ello, siempre será re-
cordadopor su enormecali-
dad.

La temporada 59/60 es
importantísima para la en-
tidad, sin embargo Mendo-
za no puede disfrutar del
éxito por su condición de
extranjero. La Federación
no permitía a estos jugado-
res participar en la Copa
por lo que Jorge vio como
uno a otro iban cayendo los
rivales hasta ver a sus com-

pañeros en la finalísima del Ber-
nabéu frenteal Madrid. Esa Copa
no la pudo jugar pero el título le
supo como propio. Algo que solu-
ciona al año siguiente obtenien-
do la nacionalidad.Su nueva con-
dición de ‘español’ le permite dis-
putar la Copa y demostrar tam-
bién ahí su genialidad. Ya puede
jugar en semifinales y ayuda al
equipo a dejar en el camino al
Real Valladolid enuna eliminato-
ria complicada ya que se perdió
3-1 en Zorilla (con gravísima le-
sión de Avarito) y se tuvo que
remontar en el Metropolitano.
En ese partido Mendonça marca
sus dos primeros goles en Copa,
goles que dan el paso de nuevo a
la Final para jugarla nuevamen-
te frente al Real Madrid en Cha-

TRAYECTORIA
Sporting de Lisboa
Sporting de Braga
Deportivo de la Coruña
Atlético de Madrid
F.C. Barcelona y Mallorca
CON EL ATLÉTICO: 235 partidos / 91 goles
Liga 168 partidos / 59 goles
Copa: 26 partidos / 12 goles
Europeos: 41 partidos / 20 goles

PALAMARÉS
1 Liga (65/66)
3 Copas (1960, 61 y 65)
1 Recopa (1962)

NOMBRE: Jorge Alberto de Mendonça
FECHA NACIMIENTO: 19.09.1938
LUGAR: Luanda (Angola)JORGE
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Técnica y magia angoleña
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Un golazo ante el Dinamo hizo que la afición le aupase  FOTO: MD
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