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Sadurní, Rifé, Gallego, De la Cruz,
Juan Carlos, Costas (Cos), Reixach,
Sotil, Cruyff,  Asensi, Juanito. Sin du-
da, la plantilla con la que jugó el Barça
el partido amistoso contra el Cercle de
Brujas, en el Camp Nou, el 5 de sep-
tiembre de 1973 (ganó por seis goles
a cero; la mitad de los goles, de Johan
Cruyff), hacía vibrar a la afición lo
mismo que las croquetas de Laudrup.
“Cruyff era realmente bueno, mucho
mejor que como presidente honorífi-
co. ¿Cómo puede ocupar este cargo
una persona que, con razón o sin ella,
ha llevado a juicio al Barcelona ¡dos
veces!”, protesta furibundo Francisco,
para quien el mejor jugador de la his-
toria del Club sigue siendo, a todas
luces, Ladislao Kubala, Laszly. “Le
había visto jugar en el antiguo campo
de Les Corts y me parecía un fenóme-
no; años después le llevaría en mi taxi.
Claro que hemos tenido otros: [Lionel]
Messi me deslumbra; [Ronaldo de
Assís Moreira] Ronaldinho me ha
hecho pasar buenos ratos, lástima
que empezara a hacer el tonto, me
llevé una desilusión; y por encima de
los dos anteriores, [Francisco José]
Lobo Carrasco.”

La conjunción Barça-Taxi se entien-
de bastante bien si se repasa la vida

de este hombre, que siente los colo-
res blaugrana desde que era un
mocoso. “Vine con mis padres a
Barcelona cuando tenía un añito, en
1947. Nos instalamos en Esplugues
de Llobregat, en la calle de Josep
Vidal-Ribas, president del “mejor
club de fútbol del mundo” (en
1942, durante tan sólo 33 días).
“Manda cojones, vivía en la calle de
quien dirigió mi equipo y yo no lo
supe hasta muchísimos años des-
pués”, se castiga Francisco, que
aprovecha la mínima ocasión para
cargar contra Joan Laporta: “Se ha
buscado enemistades dentro y
fuera del Barcelona. No se puede
hablar como él lo hace, de esa ma-

nera. Ha juntado la política con el
deporte, cosa que no entiendo, la
verdad, no lo entiendo. Claro que
también los ha habido peores:
[Joan] Gaspar nos llevaba a la
ruina”. Este taxista lo tiene claro, y
no se le caen los anillos por recono-
cer públicamente lo que otros se
guardan para sí mismos: “El mejor
president del Barça, sin duda, Jo-
sep Lluís Núñez, el que más años
ha durado. Cogió la institución con
un déficit más largo que un día sin
pan y creó el patrimonio de hoy”.
Francisco, el pequeño de cinco her-
manos, servía de mascota en los
partidos de hockey que dos de ellos
disputaban en Can Vidalet, en la
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Al vent

Jesús Martínez
revista-taxi@amb.cat

Ramallets, Olivella, Garay, Gracia, Vergès, Segarra, Kubala, Evaristo, Kocsis, Suárez y Czibor. La
alineación del Fútbol Club Barcelona de la temporada 1960-1961 la puede repetir Francisco de
Murcia por orden alfabético, incluido el dorsal y los minutos que, en total, tocó bola cada jugador.
El taxista Francisco de Murcia (Cartagena, 1946), con la camisa roja de las izquierdas y el pin del
escudo del Barça en la esquina del corazón, preside la Peña Barcelonista del Taxi (fundada en el
2002; sede en la calle de la Marina, 82; 180 inscritos), de la que son socios, en su mayoría, afilia-
dos del Sindicat del Taxi de Catalunya y de la emisora Barnataxi.

Francisco de Murcia, por su taxi han pasado las mejores botas y las más laureadas.

Francisco de Murcia, la perfecta conjunción Barça-taxi



44

El perfil

frontera de Esplugues con l'Hos-
pitalet. Sus hermanos eran del
Athletic, al que admira, pero para el
que no existe la conmiseración
cuando se está en el terreno de
juego: “Yo no deseo que pierda,
aunque si juega contra el Barça,
tampoco deseo que gane. Lo bueno
que hace el Bilbao es tirar de la
cantera, que es lo mismo que
hace el Barça, con la diferencia
de que el Barça lo hace con los
jóvenes de medio mundo; su cante-
ra es internacional. Me hacen gracia
los del Madrid cuando dicen que los
jugadores del Barça no son españo-
les: ¿es que Cristiano Ronaldo es
español?”.

El pequeño de los hermanos De
Murcia jugaba al fútbol algunas tar-
des, emulando los regates del cen-
trocampista Pedro Mari Zabalza,
uno de los fichajes más caros de
finales de los sesenta (cuatro millo-
nes de pesetas; 24.000 euros). “No
era muy bueno. Jugaba de defensa
en el Estrella Orangina, la marca de
un refresco de la época, y llegué a
jugar en el estadio del [Club Es-
portiu] Júpiter. Tuve una lesión. Me
operaron del menisco (me dieron
17 puntos). La intervención la hizo
un técnico traumatólogo del Barça,
el doctor Joaquim Cabot. Cada día
le rezo desde entonces.”

Después de cortar camisas y tabar-
dos en la empresa textil Trinchet, y
después de tejer los hilos de la
trama, como oficial de primera, en
la casa Nerva, de la que salió por
una cuestión de honor y de clase
social y de solidaridad con los com-
pañeros (“siempre he sido muy
contestatario, no soporto las injusti-
cias”), se empleó como peón en la
fábrica de motores de Mercedes
Benz: “Me fui cuando las huelgas
de 1971 en la Seat. Mataron a tiros
a un trabajador. Yo estaba en Co-
misiones [Obreras], en la clandesti-
nidad. Ya le echaba horas al taxi, al
que había llegado por mediación de
un amigo, y entonces ya me quedé
fijo…, hasta hace tres meses, que
he plegado”.

El primer taxi de Francisco fue un
Seat 1430.

Por su taxi (renovado con sucesivos
modelos) han pasado las mejores
botas y las más laureadas. “Se han
subido [Josep] Guardiola, amabilísi-
mo; Txiki [Begiristain], educado;
Zubi [Andoni Zubizarreta], discreto;
Migueli [Miguel Bernardo Bian-
quetti], que me dijo que Cruyff no le
caía en gracia, y César [Rodríguez],
a quien llevé a una peña bar-
celonista”, les hace desfilar, y, espe-
cialmente, guarda un recuerdo
imborrable de [Carles] Rexach, con

quien hizo la mili. “Una vez le salvé
de ir al calabozo en el cuartel de
Sant Andreu, en 1967. Rexach
estuvo en una de las mejores épo-
cas del Barça, el Dream Team.”

Se sabía cuándo perdía o ganaba el
Barça por las banderas “al vent”
que ondeaban por la ventanilla de
su taxi. “Soy muy aficionado. Lo
paso mal cuando perdemos; no
ceno.”

La Peña Barcelonista del Taxi la
inauguró el lateral izquierdo Julio
Alberto, en el 2002, refugio de
muchos durante “la travesía del de-
sierto” de principios de esta década:
“Nos juntamos varios compañeros
culés. Tuvimos una muy muy mala
racha, una época muy mala…”.

Francisco de Murcia vive en El Clot,
en Barcelona, cuando no se va a la
montaña a buscar setas. Casado
con Fernanda, tiene dos hijas, Olga
y Natalia, y un hijo, Esteban, ningu-
no de ellos taxista, pero sí culés
(“mejor, porque el 30% de los taxis-
tas de la ciudad son merengues, y si
no lo son, dan mucho por saco; y si
no, es que son pericos”). Tiene dos
gatos persas, Duque (“su padre era
marqués”) y Nina, que huyen como
alma que lleva el diablo y que se
meten debajo de la cama cada vez
que su dueño canta gol.

La penya barcelonista del taxi, una familia bien avenida.



Los miércoles, de 9 a 10 de la
noche, asiste como invitado a la ter-
tulia del programa radiofónico de
ONA FM Fora de joc. Allí cuenta sus
batallitas en los viajes en autocar
por España en los encuentros de la
Liga que el Barça tiene fuera de
casa, y da su opinión sobre el nuevo
presidente, Sandro Rosell, de quien
hace suya la idea de disputar los
partidos los domingos a las cinco de
la tarde, como los toros. También
habla de Guardiola (“el mejor entre-
nador que hemos tenido nunca,
pese a todo, fue Helenio Herrera”) y
sus estrategias (“ojo con David
Silva”) y sus fichajes (“yo no pagaría
una millonada por Cesc”). 

Francisco es socio “sin abono” del
Fútbol Club Barcelona desde 2002
(número 113.145). Su mujer, Fer-
nanda, que se hizo culé a remolque
de Francisco, tiene el número
113.143, y es compromisaria. Y su
nieto Cristian posee el 113.146.

“Tengo otro nieto que es merengue,
y no pasa nada”, anota, arropado
por la bufanda que se pone siempre
que juegan los suyos: “Mi yerno es
catalán, pero también es meren-
gue”, dice con tal naturalidad, que

se deduce que en algún momento
de su vida se enredó en un conflicto
existencial. Sonríe. “Hay merengues
buenos, bellísimas personas, como
mi amigo Rafael Medina. Se puede
ser bueno y ser del Real Madrid.”

Reunión de la penya barcelonista del taxi en la cena de Barnataxi 2010 (Salou).

Publicitat



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ISAAC'] [Based on 'Gramagraf ALTA\(1\)'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


