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JAVIER VÁZQUEZ (JAVIDATOS) 
 
 

Un exhaustivo diccionario biográfico que ofrece un perfil de todos los 
jugadores que han vestido la camiseta del Real Madrid, en una obra 

de referencia imprescindible para todo el madridismo 
 
 
En los más de 120 años de historia del club, casi mil jugadores se han enfundado en alguna 
ocasión la camiseta del Real Madrid en partido oficial. En esta ambiciosa obra de consulta 
se recoge el perfil biográfico y los datos más relevantes de todos ellos, desde el más 
modesto secundario hasta la estrella más rutilante. 

Un monumental trabajo de documentación plasmado en casi mil fichas ordenadas 
alfabéticamente que homenajea a los protagonistas que han escrito la historia del club 
de fútbol más laureado de todos los tiempos. 



 
 

  

«Esta obra nace como homenaje a todos aquellos jugadores que, 
vistiendo la camiseta del Real Madrid, me han hecho feliz a lo largo de 
mi vida. Ellos, con sus jugadas, sus goles y sus triunfos, han 
conseguido que grite, que llore, que sufra, que goce, pero, sobre todo, 
que me enorgullezca de ser seguidor de este gran club» 

Javier Vázquez 

 
 

Miles de aficionados y 
fanáticos viven convencidos 
de que ser del Real Madrid 
es, en palabras del propio 
autor, una de las mejores 
cosas que puede ocurrirle al 
ser humano.  
 
El madridismo es una forma 
de vida, un sentimiento y una 
pasión que atrapa. Para 

muchos, hasta la eternidad. Para todos ellos, llegar a vestir una camiseta del Real Madrid 
es sinónimo de estar entre los mejores del mundo, como lo está el propio equipo. Por 
eso, Javier Vázquez busca en este proyecto literario rendir su particular homenaje a todos 
y cada uno de ellos que lo han conseguido.  
 

Un libro que es, sin duda, un agradecimiento a los que han escrito con 
letras de oro la historia del mejor club del deporte mundial. 

 
«Ellos, con sus jugadas, sus goles y sus triunfos, han conseguido que grite, que llore, que 
sufra, que goce, pero, sobre todo, que me enorgullezca de ser seguidor de este gran club». 

 
EL RESULTADO DE AÑOS DE INVESTIGACIÓN 
 
«Veteranos y noveles es fruto de un exhaustivo trabajo de investigación. Durante años he 
buceado en fuentes literarias y periodísticas, he leído multitud de crónicas deportivas, he 
visto vídeos y he exprimido enciclopedias y páginas web para conseguir una base de datos 
fiable. Ha sido un largo período de estudio lleno de pasión por este equipo y por este 
club, en el que ha habido momentos de felicidad pero también de desesperación, sobre 
todo cuando no encontraba información sobre ciertos jugadores que vistieron la camiseta 
del Real Madrid en los primeros años de vida del club, cuando no había registros o el 
deporte del foot-ball no atraía el interés de los medios de comunicación.  
 
Estos solo empezaron a hacerse eco del balompié y, por ende, de las andanzas del Real 
Madrid tras el primer tercio del siglo XX. Lógicamente, cuanto más nos acercamos a los 



 
 

  

tiempos contemporáneos, más fácil es dar con el material necesario para rendir a los 
jugadores su merecido homenaje». 
 
«El estudio de los jugadores y de la historia del Real Madrid me ha brindado la oportunidad 
de revivir partidos inmensos, victorias épicas, remontadas históricas, grandes títulos 
conseguidos y épocas hegemónicas, y, sobre todo, de percibir la grandeza del club, la 
grandeza de lo más grande. Creo que el lector sentirá este mismo placer cuando viaje a 
través de las fichas de los jugadores. Por encima de todas las cosas, el infinito cariño con 
el que he escrito estas páginas es directamente proporcional a las satisfacciones que me 
han procurado los futbolistas blancos a lo largo de la vida». 
 
 

UNA OBRA CON VOCACIÓN DE CONVERTIRSE EN EL GRAN LIBRO DE 
REFERENCIA DEL MADRIDISMO 

 
 

El objetivo de escribir este libro era el de crear una obra de consulta que reflejara 
fielmente la trayectoria de todos los jugadores que se han enfundado alguna vez la 
camiseta blanca. Esta obra está escrita para que, cuando dos madridistas discrepen sobre 
algún dato relativo a un jugador cualquiera de la historia del club, acudan a ella, la 
consulten y resuelvan sus diferencias: sí, este jugador metió tantos goles, o aquel era 
delantero, o este otro dio tantas asistencias cuando todo hacía pensar que había dado 
menos. 
 

¿QUÉ ENCONTRAMOS EN ESTE LIBRO?  
 
Las fichas que constituyen el grueso del libro corresponden a aquellos jugadores que han 
participado al menos en un partido oficial del Real Madrid. Aparecen por orden alfabético 
y contienen la siguiente información: nombre futbolístico, titular definitorio, líneas 
explicativas de sus características más importantes, y datos detallados (posición en el 
campo, debut, número de temporadas, último partido…).  
 

 



 
 

  

«Cada vez que juegan los once hombres vestidos de blanco, con un escudo 
redondo y muchas Champions en el parche de la camiseta, millones de 

personas de todo el mundo comparten una pasión que espanta los 
problemas cotidianos. Viendo jugar al Madrid, esa cosa menos importante se 

transforma en una de las razones para seguir adelante, en un motor que 
ayuda a soslayar penas y a agigantar el optimismo». 

 

Extracto del prólogo de Jesús Alcaide 

 

 



 
 

  

 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
 
SOBRE EL AUTOR: JAVIER VÁZQUEZ 
 

Analista de datos y colaborador en Real Madrid Televisión 
como estadístico deportivo. Colabora en el medio digital "La 
Galerna" y ha publicado en otros medios de comunicación, 
entre los que se encuentra el diario ABC. Posee una de las 
bases de datos más importantes sobre el Real Madrid que 
existen en la actualidad. En Twitter, donde es conocido 
como "Javidatos", cuenta con casi 155K seguidores. 
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Para más información a prensa y entrevistas: 

Lola Escudero. Directora de Comunicación Geoplaneta 

Tel: 619 212 722 // lescudero@planeta.es 

 

 

«Javier Vázquez es una especie de lupa humana, un entomólogo que sobrevuela 

la historia del club más grande de todos los tiempos para dar valor y brillo a 

todos y cada uno de los privilegiados seres humanos que han tenido la dicha de 

vestir, aunque solo fuera durante un breve minuto, la gloriosa elástica blanca» 

Extracto del prólogo de Jesús Alcaide 
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