
TROFEO ZAMORA 

 

 

   El Trofeo Zamora es el título otorgado desde el año 1959 por el diario deportivo 

español Marca, al portero de fútbol menos goleado de la Primera División de España y 

que recibe su nombre del legendario portero de los años 1920, Ricardo Zamora. Desde 

1987 el premio se entrega también a los guardametas de Segunda División. 

Normativa 

   Para poder optar al trofeo los guardametas deberán haber disputado veintiocho 

partidos, o más, durante el campeonato de Liga. Sólo se computan aquellos encuentros 

en los que el guardameta permanezca en juego durante sesenta minutos, como mínimo. 

   La clasificación del Trofeo Zamora se establece, una vez finalizada la temporada, 

según el cociente obtenido al dividir el total de goles recibidos por cada guardameta, por 

el número de partidos disputados encuentros que se le computaron. Dicho cociente se 

obtiene hasta la fracción centesimal, clasificándose en primera posición el poseedor del 

promedio numéricamente inferior, y sucesivamente, en orden creciente. 

   En caso de igualdad de promedios, no se clasifica primero el guardameta que haya 

disputado mayor cantidad de encuentros, como vemos en la 1992/1993. En caso de no 

haber diferencia, los afectados quedan clasificados a la par. Por ello, el Trofeo Zamora 

podría ser ganado por más de un aspirante (cosa que sucedió en la temporada 1992-93) 
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Palmarés de Primera División 

   Porteros menos batidos de Primera División (Atlético de Madrid) desde 1959 

ganadores del Trofeo Zamora: 

 

 

Temporada Portero Nacionalidad Equipo Partidos Goles Promedio 

1939-40 
Fernando 

Tabales 
España 

Atlético 

Aviación 
21 29 1,38 

1948-49 
Marcel 

Domingo 
Francia 

Atlético de 

Madrid 
24 28 1,16 

1976-77 

Miguel 

Reina 

Santos 

España 
Atlético de 

Madrid 
30 29 0,96 

1990-91 Abel Resino España 
Atlético de 

Madrid 
33 17 0,51 

1995-96 

José 

Francisco 

Molina 

España 
Atlético de 

Madrid 
42 32 0,76 
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Fernando Tabales Prieto 

 

 

Nacimiento 24 de septiembre de 1919 

Sevilla, España 

Fallecimiento 29 de mayo de 1983 

Sevilla, España 

Nacionalidad  

Posición Portero 

 

   Fernando Tabales Prieto, conocido como Tabales (Sevilla, España, 24 de 

septiembre de 1919 - id. 29 de mayo de 1983) fue un futbolista español. Destacó 

especialmente en las filas del Atlético Aviación (actual Atlético de Madrid) donde ganó 

un Trofeo Zamora y las dos primeras ligas en la historia del club. 
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Trayectoria 

   Tabales inició su carrera profesional con el fin de Guerra Civil Española. En 1939, 

con 20 años, fichó por el Aviación Nacional, club con el que ganó el Campeonato 

Regional de Aragón. Ello le permitió disputar el Torneo Nacional de Fútbol, el primer 

campeonato nacional disputado en España tras la guerra y que luego sería reconocido 

como la 35ª edición de la Copa del Rey. Tabales jugó el partido de ida de los octavos de 

final ante el Betis Balompié, en una eliminatoria que ganaron los andaluces. 

   Pocos meses después tuvo lugar la fusión del Aviación Nacional y el Athletic Club de 

Madrid, lo que daría origen al Athletic Aviación y permitió a Tabales participar en la 

Primera División 1939/40. 

   El técnico del nuevo equipo fue, precisamente, un guardameta, el legendario Ricardo 

Zamora, quien confió la titularidad a Tabales en detrimento del veterano Guillermo. La 

decisión resultó un acierto, ya que Tabales terminó la temporada como portero menos 

goleado del campeonato y su equipo conquistó la liga. 

   Sin embargo, tras finalizar la temporada, Tabales no llegó a un acuerdo para renovar 

su contrato y el jugador se declaró en rebeldía, marchando a su Sevilla natal con la 

amenaza de retirarse. Finalmente, la directiva claudicó y Tabales reingresó en el equipo 

con la temporada 1940/41 ya empezada. Ese año, el Athletic Aviación conquistó la 

segunda liga de su historia. 

   Tabales siguió dos temporadas más en el cuadro rojiblanco, hasta que la temporada 

1943/44 se marchó al Albacete Balompié. Posteriormente pasó por la UD Salamanca y 

uvo una nueva oportunidad en Primera División con el RCD Español la temporada 

1945/46. Terminó su carrera en la UE Sant Andreu. 

Palmarés 

Campeonatos nacionales 

Título Club País Año 

Campeonato regional de 

Aragón 
Atlético Aviación España 1939 

Liga de Primera División Atlético de Madrid España 1940 

Liga de Primera División Atlético de Madrid España 1941 
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Distinciones individuales 

Distinción Año 

Trofeo Zamora 1940 

 Futbolistas de Sevilla 

 Futbolistas del Albacete Balompié 

 Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1930 

 Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1940 

 Futbolistas de la Unión Deportiva Salamanca 

 Futbolistas del Real Club Deportivo Español de Barcelona 

 Futbolistas de la Unió Esportiva Sant Andreu 

 

Marcel Domingo Algarra 

 

 

Nacimiento 15 de junio de 1924 

Salin-de-Giraud, Francia 

Fallecimiento 10 de diciembre de 2010 

Arlés, Francia 

Nacionalidad  

Posición Guardameta 
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   Marcel Domingo Algarra (Salin-de-Giraud, Bocas del Ródano, Francia, 15 de junio 

de 1924 – Arlés, Francia, 10 de diciembre de 2010) fue un futbolista y entrenador 

francés. Jugó de guardameta, y realizó su carrera deportiva mayormente en el fútbol 

español. 

   Con su jersey amarillo de cuello de cisne, sus manos desnudas, sin guantes, sus 

rodilleras peladas, la figura de Marcel Domingo Algarra (Salin-de-Giraud, 1924-Arlés, 

2010) quedó grabada para siempre en la retina de los seguidores colchoneros de los años 

cincuenta. Yde los setenta, ya que el mismo hombre que, de portero, fue artífice de las 

ligas 1949-50 y 1950-51, luego, de entrenador, guió al Pupas al título de 1969-70. Se 

labró bajo el marco rojiblanco una carrera - y una fama de excéntrico-que le llevó a la 

portería del Espanyol cuatro temporadas (de 1952 a 1956, con un trofeo Zamora en 

1953), y a los banquillos de media España y parte de Francia: Espanyol, Las Palmas, 

Lleida, Córdoba, Granada, Atlético de Madrid, Málaga, Elche, Burgos, Valencia, 

Atlético de Madrid otra vez, Niza, Betis, Mallorca, NîmesOlympique, Athletic Club 

Arlésien y Hércules, donde concluyó su peregrinación con 65 años. Ayer falleció en 

Arlés, a los 86 años, tras una larga enfermedad. 

   Domingo, con sangre caliente y valenciana - uno de sus abuelos era originario de 

Benifaió-,llegó a España en 1948 de la mano de Luis Guijarro, como pareja de fichajes 

del marroquí Larbi Ben Barek en el Atlético. Tras ganar varios trofeos Zamora y dos 

ligas, colgó los guantes pasados los 30 después de pasar por el Espanyol, y se sacó el 

título de entrenador, carrera que empezó en el banquillo de Sarrià en la temporada 1958-

59. Dejó al Espanyol 7. º en la Liga. A lo largo de los años fue destacando como un 

técnico particular: chauvinista, carismático, excelente motivador y psicólogo de los 

jugadores, y también locuaz y poco diplomático, como recordaban en el Valencia de 

finales de los setenta. No se andaba con paños calientes. Decía las cosas por su nombre. 

"El arbitraje español es una mierda… Aquí los árbitros buenos solo para el Madrid y el 

Barcelona. ¿Y nosotros qué? ¿somos una mierda o qué?", fue una de sus frases para la 

historia cuando dirigía al Mallorca (1983-84). Se hizo célebre por instaurar el 

contragolpe que tantos réditos y perfil histórico ha dado al Atlético de Madrid, el club 

con el que más triunfó. 

 

   En total, como jugador disputó 152 partidos entre el Atlético y el Espanyol, y como 

entrenador dirigió 457 partidos en 10 equipos diferentes en Primera División, de 1958 a 

1984, y se retiró en 1989 en el Hércules, en Segunda. 

Palmarés 

Como futbolista: 

 2 ligas españolas (Atlético de Madrid, temporadas 1949-50, 1950-51)  

 División 1: 1952 con el OGC Niza.  

 Copa de Francia: 1952 con el OGC Niza.  

 Trofeo Zamora: 1949 (Atlético de Madrid) y 1953 (RCD Español).  

Categorías:  

 Futbolistas del Real Club Deportivo Español de Barcelona 
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 Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1940 

 Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1950 
 Futbolistas del Olympique de Marsella 

 Entrenadores del Club Atlético de Madrid 
 Entrenadores del Valencia Club de Fútbol 

 Entrenadores del Real Club Deportivo Mallorca 

 Entrenadores de la Unión Deportiva Las Palmas 

 Entrenadores del Hércules Club de Fútbol 

 Entrenadores del Club Deportivo Málaga 

 Entrenadores del Elche Club de Fútbol 

 Entrenadores del Real Betis Balompié 

 Entrenadores de la Unió Esportiva Lleida 

 Entrenadores del Córdoba Club de Fútbol 

 Entrenadores del Granada Club de Fútbol 

 

 

Miguel Reina Santos 
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Nacimiento 21 de enero de 1946 

Córdoba, España 

Nacionalidad  

Posición Guardameta 

Estatura 1,80 metros 

Partidos 

internacionales 

5 

Goles totales 3 (encajados) 

Año del debut 1964 

Club del debut Córdoba Club de Fútbol 

Año del retiro 1980 

Club del retiro Club Atlético de Madrid 

 

   Miguel Reina Santos (Córdoba, 21 de enero de 1946) es un ex futbolista español. 

Jugaba de portero y su primer equipo fue el Córdoba Club de Fútbol. 

Biografía 

   Empezó jugando en las categorías inferiores del Córdoba Club de Fútbol hasta 1964, 

año en el que debuta con el primer equipo. Debutó en la Primera división española el 11 

de octubre de 1964 en el partido Córdoba 2:0 Elche. Con este equipo juega dos 

temporadas. 

   En 1966 ficha por el FC Barcelona. En su primera temporada en su nuevo club casi no 

dispone de oportunidades, sólo juega dos partidos de liga. Ese mismo año consigue un 

subcampeonato de liga, repitiendo subcampeonato en las temporadas 67-68, 70-71 y 72-

73. Con el FC Barcelona gana dos Copas del Generalísimo y la Copa de campeones de 

Ferias, campeonato que otorgaría al FC Barcelona la Copa de Ferias en propiedad. En 
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su última temporada en el club (72-73) Reina consigue el Trofeo Zamora al encajar 21 

goles en 34 partidos de liga. Además esa temporada consigue estar 824 minutos sin 

encajar un gol, convirtiéndose en el portero del FC Barcelona que más tiempo ha 

permanecido imbatido, hasta que el 1 de Noviembre de 2011, Víctor Valdés superó esa 

marca. 

   Un hecho curioso de su etapa en el FC Barcelona fue que el entrenador del equipo, 

Vic Buckingham, alineó a Reina solo en los partidos que se disputaron fuera del Camp 

Nou en la temporada 70-71, ya que en el feudo barcelonista Reina era abucheado por los 

aficionados por una desafortunada actuación del portero en un partido contra el FC 

Dinamo Moscú. 

   En 1973 ingresa en las filas del Club Atlético de Madrid. Con este equipo consigue un 

subcampeonato de Liga en su primera temporada. Con el Club Atlético de Madrid ganó 

una Copa del Rey y una Liga en la temporada 76-77, en la que además Reina consiguió 

el Trofeo Zamora al encajar 29 goles en 30 partidos. Participó con su club en la final de 

la Copa de Europa que su equipo perdió contra el Bayern de Munich en la temporada 

73-74. Además conquistó en la temporada siguiente una Copa Intercontinental con su 

club. 

 Reina se retiró de los terrenos de juego al final de la temporada 79-80. Disputó un total 

de 312 partidos en primera división. 

   Es el padre del jugador del Liverpool FC Pepe Reina, también portero. Actualmente 

ha ingresado en las listas del Partido Popular para participar en las elecciones 

municipales de Córdoba. 

Selección nacional 

   Ha sido internacional con la Selección de fútbol de España en cinco ocasiones. Su 

debut como internacional fue el 15 de octubre de 1969 en el partido España 6:0 

Finlandia. 

Carrera Internacional 

Selección Temporada Partidos Goles * 

España 1969–70 1 0 

1970–71 1 0 

1971–72 1 0 

1972–73 2 3 

Total 5 3 

 Goles encajados  
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Clubes 

 Córdoba Club de Fútbol - (España) 1964 - 1966  

 Fútbol Club Barcelona - (España) 1966 - 1973  

 Club Atlético de Madrid - (España) 1973 - 1980  

 

Títulos 

Campeonatos Nacionales 

 3 Copas del Generalísimo (FC Barcelona, 1968 y 1971; Atlético, 1976)  

 1 Liga española (Atlético, 1976-77)  

Copas Internacionales 

 1 Copa de Ferias (FC Barcelona, 1966)  

 1 Copa Intercontinental (Atlético, 1974)  

Distinciones Individuales 

 2 Trofeos Zamora (temporada 72-73 con el FC Barcelona y temporada 76-77 

con el Atlético)  

Curiosidades 

 En Córdoba hay un Club con su nombre es el Club Deportivo Miguel Reina 

fundado en 2010.  
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Abel Resino Gomes 

 

Nacimiento 2 de febrero de 1960 (51 años) 

Velada (Toledo), España 

Nacionalidad  

Club actual Granada CF 

Posición Guardameta / Entrenador 

Partidos 

internacionales 

2 

Año del debut 1979 (Como jugador) 

2005 (Como entrenador) 

Club del debut CD Toledo (jugador) 

CF Ciudad de Murcia (entrenador) 

Año del retiro 1996 (Como jugador) 

Club del retiro Rayo Vallecano (Como jugador) 
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      Abel Resino Gómez, deportivamente conocido como Abel (Velada, Toledo, -

España-, 2 de febrero de 1960) es entrenador y ex-futbolista. Como jugador era portero, 

y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional el Atlético de Madrid, donde batió 

el record de imbatibilidad mundial en 1991. Es el actual entrenador del Granada CF.  

 

Trayectoria 

Como jugador 

   Empezó jugando en las categorías inferiores del Club Deportivo Toledo hasta 1979, 

año en le que pasó a formar parte de la primera plantilla. En la temporada siguiente 

ingresó en las filas del Ciempozuelos. Fichó por el Atlético de Madrid en 1982 para 

jugar en las categorías inferiores, hasta que en la temporada 86-87 le llegó la 

oportunidad de jugar con el primer equipo. 

   Debutó en la primera división de la liga española de fútbol el 12 de abril de 1987 en el 

partido Real Murcia 1 - 2 Atlético. 

   En su primera temporada no dispuso de muchas oportunidades, pero en la siguiente 

consiguió la titularidad. 

   En la temporada 90-91 Abel realizó una muy buena temporada y ganó una Copa del 

Rey y un subcampeonato de Liga. 

   Esa temporada consiguió el récord del portero que más tiempo ha estado sin encajar 

un gol, concretamente 1.275 minutos. Su récord comenzó el 25 de noviembre de 1990 

en el partido Mallorca 1 - 0 Atlético, cuando el jugador del Mallorca Claudio le marcó 

un gol en el minuto 31. Desde entonces Abel mantuvo su portería imbatida durante 14 

jornadas de liga. Por fin, el 17 de marzo de 1991, en la vigésimo sexta jornada de liga, 

le marcaron un gol. Fue en el partido Atlético 3 - 1 Sporting cuando en el minuto 45 

Luís Enrique consiguió batirle. 

   Abel es el portero de la liga española de fútbol que más minutos ha permanecido 

imbatido y es el octavo portero del mundo de todas las ligas de primera división con 

más minutos sin encajar un gol. 

   Esa misma temporada ganó el Trofeo Zamora al encajar 17 goles en 33 partidos de 

liga. Abel consiguió un promedio de 0,51 goles por partido, el segundo mejor promedio 

de la historia de la liga. 

   En la temporada siguiente volvió a proclamarse campeón de la Copa del Rey y quedó 

segundo en la lucha por el Trofeo Zamora, por detrás de Paco Buyo. 

   Permaneció en el Atlético de Madrid nueve temporadas, hasta 1995, año en el que 

fichó por el Rayo Vallecano para disputar su última temporada en activo (se incorporó 

al equipo en el mercado de invierno). Con éste equipo consiguió mantenerse en la 

Primera División tras superar la promoción frente al Real Mallorca. 
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   Abel disputó un total de 264 partidos en primera división. 

Como entrenador 

   Después de su retirada de los terrenos de juego empezó su carrera como entrenador. 

Empezó realizando labores de entrenador de porteros, adjunto a la Secretaría Técnica y 

llegando a ser segundo entrenador del Atlético de Madrid, a las órdenes de César 

Ferrando, en la temporada 04-05. 

   La temporada 2005-2006 debutó como primer entrenador dirigiendo al Ciudad de 

Murcia. Logró clasificar a este joven equipo en 4º lugar de la Segunda División de 

España, rozando el ascenso, al que aspiró hasta la última jornada. 

   Para la temporada 2006-2007, Abel Resino fichó por el Levante, equipo que 

paradójicamente había arrebatado el ascenso al Ciudad de Murcia al quedar 3º en la 

Liga. Con los valencianos, Abel Resino debutó como entrenador en la Primera División 

de España con el objetivo de mantener al Levante en la categoría, meta que logró en su 

primera temporada en el club, consiguiendo la tan ansiada salvación a falta de dos 

jornadas para el final del campeonato. 

   Sin embargo, en la temporada 2007-2008 las cosas no le fueron tan favorables y 

después de ocho jornadas en las que el equipo consiguió únicamente un punto de 24 

posibles fue cesado en su cargo tras caer derrotado por 3-0 ante el Zaragoza. El 11 de 

junio de 2008 se hizo oficial la contratación del entrenador toledano como entrenador 

del Club Deportivo Castellón, sustituyendo a José Murcia. Sin embargo, el 3 de febrero 

de 2009 deja el club castellonense para dirigir al Atlético de Madrid, tras la destitución 

de Javier Aguirre. Al haber cumplido su objetivo de entrar en Champions en la 

temporada 2008-09, renueva por una temporada más con el club rojiblanco. 

   Sin embargo, los resultados no le acompañaron en el arranque de la temporada 2009-

10, ya que, en las siete primeras jornadas de liga, el Atlético sólo consiguió una victoria. 

Peores resultados obtuvo en la Liga de Campeones, con un punto en tres partidos, 

conseguido tras empatar a cero con el modesto APOEL Nicosia chipriota en el 

Calderón. Finalmente, tras una derrota por 4-0 ante el Chelsea FC, el 23 de octubre de 

2009 fue cesado como entrenador del Atlético de Madrid 

   El 5 de diciembre de 2010 ficha por el Real Valladolid hasta final de la temporada 

2010-11, con opción a una más en caso de ascenso. Logró entrar en el play-off, pero no 

ascender; y no siguió en el club pucelano. 

   El 23 de enero de 2012 fue contratado como entrenador del Granada CF, de la primera 

división española, como sustituto de Fabriciano González 
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Selección nacional 

   Ha sido internacional con la Selección nacional de fútbol de España en 2 ocasiones. 

Su debut como internacional fue el 27 de marzo de 1991 en el partido España 2 - 4 

Hungría. 

Clubes 

Como jugador 

Club País Año 

CD Toledo España 1979-1980 

CD Ciempozuelos España 1980-1982 

Atlético Madrileño España 1982-1986 

Atlético de Madrid España 1986-1995 

Rayo Vallecano España 1995-1996 

Como entrenador 

Club País Año 

CF Ciudad de Murcia España 2005-2006 

Levante UD España 2006-2007 

CD Castellón España 2008-2009 

Atlético de Madrid España 2009 

Real Valladolid España 2010-2011 

 

Palmarés 

Campeonatos nacionales 

Título Club País Año 

Copa del Rey Atlético de Madrid España 1991 

Copa del Rey Atlético de Madrid España 1992 

Distinciones individuales 

Distinción Año 

Trofeo Zamora 1991 
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Predecesor: 

Javier Aguirre 

Entrenador del Atlético de 

Madrid 

2009 - 2009 

Sucesor: 

Quique Sánchez Flores 

 Futbolistas de la provincia de Toledo 

 Futbolistas del Rayo Vallecano 

 Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1980 

 Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1990 
 Futbolistas del Club Deportivo Toledo 

 Futbolistas del Club Deportivo Ciempozuelos 

 Futbolistas de la selección de fútbol de España en los años 1990 

 Entrenadores de fútbol de Castilla-La Mancha 

 Entrenadores del Levante Unión Deportiva 

 Entrenadores del Club de Fútbol Ciudad de Murcia 

 Entrenadores del Club Deportivo Castellón 

 Entrenadores del Club Atlético de Madrid 
 Entrenadores del Real Valladolid Club de Fútbol 

 

José Francisco Molina Jiménez 

 

Nacimiento 
8 de agosto de 1970 (41 años) 

Valencia, España 

Nacionalidad  

Estatura 1,85 metros 

Trayectoria como entrenador 

Club actual Villarreal Club de Fútbol 

Clubes anteriores Villarreal CF "C" 
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Villarreal CF "B" 

Debut 

 

2009 

Villarreal CF "C" 

Trayectoria como jugador 

Posición Portero 

Debut 

 

1990 

Unión Deportiva Alcira 

Retirada 

 

2007 

Levante Unión Deportiva 

Títulos 

1 Liga 

2 Copa del Rey 

2 Supercopa de España 

1 Trofeo Zamora 

   José Francisco Molina Jiménez (Valencia, España, 8 de agosto de 1970), conocido 

como Molina, es un ex-futbolista y entrenador español. Jugaba de portero y su primer 

equipo fue el UD Alcira. Actualmente, entrena al Villarreal CF de la Primera División 

de España. 

Trayectoria 

   Empezó jugando en el Unión Deportiva Alcira, donde atrajo la atención de los 

ojeadores del Valencia CF. Tras un par de temporadas en las categorías inferiores fue 

cedido al Villarreal Club de Fútbol. En 1994 fue traspasado al Albacete Balompié, con 

el que debutó en Primera División. Tras una irregular temporada fue fichado por el Club 

Atlético de Madrid, con el que ganó la Liga, la Copa del Rey y el Trofeo Zamora en su 

primera temporada. En el Atlético permaneció cinco campañas hasta que el club 

descendió a Segunda División, en el año 2000, momento en que fue vendido al Real 

Club Deportivo de la Coruña, con el que se proclamó campeón de la Copa del Rey y de 

dos Supercopas de España. 

   El 15 de octubre de 2002 anunció que padecía un cáncer de testículo, lo cual le obligó 

a retirarse indefinidamente del deporte. Tras pasar por varias sesiones de quimioterapia 

consiguió superar la enfermedad, anunciando su recuperación en enero de 2003.
1
 

    En 2006, fichó por el Levante UD. Al comienzo de la temporada 2006/07 estuvo en 

el banquillo del equipo levantino, pero sólo durante cuatro partidos, tras los cuales se 

ganó la titularidad indiscutible hasta el final de la temporada. En verano de 2007 colgó 
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las botas. Su último partido en Primera División lo disputó contra el Athletic Club, 

donde tuvo una buena actuación a pesar de la derrota del Levante por dos goles a cero. 

Selección nacional 

   Fue internacional con la Selección de fútbol de España en 9 ocasiones. Su debut se 

produjo el 24 de abril de 1996 en el partido Noruega 0:0 España. Curiosamente, no 

debutó como portero ya que era un amistoso y, con los cambios de jugadores de campo 

agotados, se lesionó Juanma López, por lo que tuvo que salir ocupando la posición de 

interior zurdo. Disparó una vez a puerta y el balón salió fuera a escasos centímetros de 

la portería. 

Participaciones en Copas del Mundo 

   Participó con la selección española en la Copa Mundial de Fútbol de 1998, celebrada 

en Francia, aunque no llegó a jugar ningún minuto. También disputó la Eurocopa 2000 

en la que, tras una desafortunada actuación en el partido inaugural contra Noruega, no 

volvió a vestir la camiseta de la selección. 

 

Clubes 

Como jugador 

Club País Temporadas 

Valencia CF Mestalla España 1990-1993 

Unión Deportiva Alcira España 1990-1991 

Valencia Club de Fútbol España 1991-1993 

Villarreal Club de Fútbol España 1993-1994 

Albacete Balompié España 1994-1995 

Club Atlético de Madrid España 1995-2000 

RC Deportivo de La Coruña España 2000-2006 

Levante Unión Deportiva España 2006-2007 

Como entrenador 

Club Categoría País Temporadas 

Villarreal Club de Fútbol "C" Tercera División España 2009 - 2011 

Villarreal Club de Fútbol "B" Segunda División España 2011 

Villarreal Club de Fútbol Primera División España 2012- 
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Palmarés 

Campeonatos nacionales 

 1 Liga (Club Atlético de Madrid, 1995/96)  

 2 Copas del Rey (Club Atlético de Madrid, 1995/96; RC Deportivo de 

La Coruña, 2001/02)  

Distinciones Individuales 

 1 Trofeo Zamora (Club Atlético de Madrid, 1995/96)  

Obtenido de 

«http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Francisco_Molina&oldid=532

17627»  

Categorías:  

 Futbolistas del Valencia Club de Fútbol Mestalla 

 Futbolistas del Valencia Club de Fútbol en los años 1990 

 Futbolistas del Villarreal Club de Fútbol 

 Futbolistas del Albacete Balompié 

 Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1990 
 Futbolistas del Real Club Deportivo de La Coruña 

 Futbolistas del Levante Unión Deportiva 

 Futbolistas de la selección de fútbol de España en los años 1990 

 Entrenadores de fútbol de la Comunidad Valenciana 

 Entrenadores del Villarreal Club de Fútbol "B" 

 Entrenadores del Villarreal Club de Fútbol 
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