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Nombre: José Ángel Iribar Cortajarena.
Lugar de nacimiento: Zarauz (Guipuzcoa).
Fecha: 1-3-1943.
Peso: 82 kilos.
Altura: 1,84 metros.
Estado: Casado.
Hijos: Dos (Marquel y José Ángel).
Coche: Seat 124.
Antecedentes futbolísticos en la familia: Mi
padre jugaba, pero en plan amateur, nada
serio.
Clubs a los que ha pertenecido: Vasconia y
Ath. Bilbao, en el que llevo diez tempora-
das.
Jugadores a los que admira: Pirri y Aman-
cio.
Ídolo de su niñez: Ricardo Zamora.
Otro equipo de su preferencia: Ninguno.
Delantero que le ha dado más problemas:
¡Uf, son tantos los que dan guerra!
Partido mejor jugado: La final de Copa que
ganamos al Elche en 1968.
Mejores recuerdos: La primera vez que fui
internacional, cuando gané el Campeonato
de Europa de Selecciones Nacionales y mi
primera Copa del Generalísimo.
Peor recuerdo: Cuando en el último partido
perdimos en la temporada 69-70 la posibili-
dad de ser campeones de Liga.
Ciudad que más le gusta: San Sebastián.
País más bonito que conoce: Finlandia.
Otros deportes que practica: Ahora sólo
fútbol, antes atletismo y pelota vasca.
Su mejor virtud: Soy tranquilo.
Su principal defecto: Muchos, quizá mi rec-
titud, que me ocasiona problemas.
¿Le gusta la popularidad?: A veces sí y otras
no.
Platos preferidos: Spaghetti.
Pasatiempos que detesta: Soy de buen con-
formar en este sentido.
Pasatiempos que prefiere: Pasear.
Programa favorito de TV: Las películas de
largometraje.
Cantantes favoritos: Un grupo de jóvenes
de Zarauz.
Actores preferidos: Voy poco al cine, pero
recuerdo con interés a Gary Cooper.

Literatura que prefiere: De todo un poco.
Música que le gusta: Toda.
Mejor amigo: Muchos.
Personas que han influido en su carrera:
Varios entrenadores, pero mejor no citar
nombres para no herir susceptibilidades.
Preocupación mayor mientras juega: Que
no me marquen goles.
Entorchados internacionales: 33 veces en el
equipo 'A'.
¿Tiene algún negocio?: Sí, una representa-
ción y un almacén.
Proyectos futuros: Jugar muchos años al
fútbol.
Personaje del mundo que le gustaría cono-
cer: Picasso.
¿Cómo le gustaría que le recordaran?: Co-
mo una persona que siempre pretendió el
bien �

Nombre: Miguel Reina Santos.
Lugar de nacimiento: Córdoba.
Fecha: 21-1-1946.
Peso: 81 kilos.
Altura: 1,80 metros.
Estado: Casado.
Hijos: Uno, Miguel.
Coche: Seat 1430.
Antecedentes futbolísticos en la familia:
Futbolístico, ninguno; deportivo sí, mi
padre fue campeón pedestre.
Clubs a los que ha pertenecido: Herma-
nosMaristas, Candelaria, Santiago, Cór-
doba juvenil y primer equipo y Barça.
Jugadores a los que admira: Marcial y
Gallego.
Ídolo de su niñez: Eizaguirre y Rama-
llets.
Otro equipo de su preferencia: Córdoba.
Jugador que más le ha inquietado: Waldo,
del Valencia.
Partido mejor jugado: En el estadio Calde-
rón, cuando ganamos en partido de Copa
la pasada temporada al Atlético de Ma-
drid, por 1-0.
Mejores recuerdos: Mi primera actuación
internacional y el día que estampé mi
firma como jugador del Barça.
Peor recuerdo: Son dos y a causa ambos
de las lesiones. La primera, hace más de
seis años, cuatro días antes de debutar
como azulgrana. Luego estuve también
mucho tiempo apartado por una lesión de
menisco y ligamentos.
Ciudad que más le gusta: Barcelona y
Córdoba.
País más bonito que conoce: ESPAÑA,
con mayúsculas.
Otros deportes que practica: Natación y
tenis, pero me gustan todos.
Su mejor virtud: La humildad.
Su principal defecto: ¡Son tantos!
¿Le gusta la popularidad?: Sí, ¿a quién le
amarga un dulce?
Platos preferidos: Rabo de toro.
Pasatiempos que detesta: Estar sin traba-
jar, sin hacer nada.
Pasatiempos que prefiere: Trabajar.

Programa favorito de TV: Los dibujos ani-
mados.
Cantante favorito: Curro Utrera y Fosfori-
to.
Actores preferidos: Kirk Douglas y Ursula
Andress.
Literatura que prefiere: Clásica.
Música que le gusta: Clásica.
Mejor amigo: Mi padre.
Personas que han influido en su carrera:
Mi padre y todos los entrenadores que he
tenido.
Preocupación mayor mientras juega: Pri-
mero, ganar. Luego, que no me marquen
goles.
Entorchados internacionales: Juvenil (3),
Amateur (3), Sub-23 (2), Militar (18) y 'A'
(3).
¿Tiene algún negocio?: Un restaurante.
Proyectos futuros: Dedicarme a los nego-
cios.
Personaje del mundo que le gustaría cono-
cer: Si estuviera en vida, Flemming; de
los actuales, el Santo Padre.
¿Cómo le gustaría que le recordaran?: Co-
mo un amigo, como un jugador que se
sacrificó por su equipo y como una buena
persona �

JOSÉ ÁNGEL IRÍBAR MIGUEL REINA
Fútbol Portero del Ath. Bilbao durante 18 temporadas Fútbol Portero del Barça durante 6 temporadas
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Barça y Ath. Bilbao disputan esta tarde en el Camp Nou uno de los grandes
clásicos de la Liga española. MD ha querido recuperar por este motivo el perfil
de dos de sus grandes iconos: José Ángel Iríbar, santo y seña del conjunto

vizcaíno, con el que jugó 466 choques en el torneo de la regularidad, en los que
encajó 522 goles, y Miguel Reina, el octavo portero de la historia del Barça en
partidos ligueros disputados, con 111, en los que recibió 82 goles �


