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“CHICOTE” 
JUAN CHICO DÍAZ 
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Triunfó en el Tenerife y Sporting de Gijón. 

Juan Chico Díaz, “Chicote” nació el 8 de abril  de 1912 en San Juan de la 

Rambla. ”Chicote” se hizo desde muy joven con una reputación entre los 

mejores delanteros del fútbol tinerfeño. Su valía le situó a la misma altura de 

otros ilustres como Arocha, Luzbel o  Semán. 

Se hizo grande en el Iberia Toscal de Tenerife, donde fue campeón de 

Canarias en 1928 y de ahí fue fichado por el Sporting de Gijón con 18 años de 

edad, en segunda división, por 4.000 pesetas donde jugó durante dos 

temporadas (30/31 y 31/32). Intervino en 14 encuentros y marcó 13 goles en la 

temporada 1930/1931. Su asombrosa capacidad para ver puerta le convirtieron 

en el ídolo de la afición asturiana y le permitieron despuntar a nivel nacional. 

Su efectividad le llevó a estar en la agenda del entonces seleccionador español 

José María Mateos. 

Juan Chico Díaz, “Chicote”, fue un espigado delantero centro, hábil en el 

disparo a media vuelta. 

“Chicote” dejó un sello imborrable en Gijón hasta el punto de 

que en la última visita del Sporting al Heliodoro como equipo de 

Primera, recibió la insignia de oro y brillantes como reconocimiento a 

su destacada etapa en las filas rojiblancas. Allí llamó la atención del 

Real Madrid, pero una grave lesión (rotura de menisco) producida por el 

defensa del Valencia, Torregaray, truncó su fichaje por el club blanco un 25 de 

enero. Jugó de nuevo para cobrarse venganza ante el Valencia de Torregaray, 

partido que tenía marcado en rojo en el calendario. Pese a que no marcó, 

colaboró a la victoria de los rojiblancos por 2-1 y participó también, nuevamente 

sin encontrar el premio del gol, en la penúltima fecha liguera en el campo del 

Sevilla, donde el equipo cayó derrotado por 4-1 siendo Abdón el autor del gol 

de honor. Ese encuentro fue el último que disputaría Chicote con los colores del 

Sporting, quien no pudo participar en posterior compromiso liguero ni en la 

primera eliminatoria de la copa del Rey. Pero su recuerdo siempre quedará no 

sólo en la isa la tinerfeña, sino también en Gijón 

Así, a la conclusión de la temporada, sin recuperarse plenamente de su 

lesión y con el dolor de haber perdido la ocasión de ser convocado con la 

selección y de fichar por un club grande, Chicote decide regresar a Tenerife. 

Enrolándose en las filas del Tenerife, que por aquel entonces disputaba la Serie 

A Canaria. 
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De nuevo en la isla, jugó en el CD Tenerife y otros clubes históricos de la 

época como el Hespérides o el Real Unión, ejerciendo incluso de jugador-

entrenador en el Iberia en 1948. De este modo, Chicote puso fin a su carrera de 

un modo más que discreto, y lejos de lo que un día prometió llegar a ser hasta 

que un defensa pasado de revoluciones se cruzó en su camino. Pero si algo fue 

distintivo de “Chicote” fue su particular remate a la media vuelta. En apenas un 

palmo de terreno hizo de este gesto  una suerte infalible. Fue además un 

delantero que iba muy bien por arriba y contundente en todas sus acciones. 

Según los datos del estudioso de la historia rojiblanca sportinguista 

Miguel Fernández. De sus 13 goles marcados en 14 partidos jugados en esa 

temporada, el habilidoso delantero canario marcó siete en sus primeros cuatro 

partidos con la camiseta rojiblanca. Más de ocho décadas después, Chicote 

sigue siendo el único jugador de la historia del Sporting que ha logrado marcar 

en sus primeros cuatro partidos en competición oficial con la camiseta del 

Sporting hasta que el serbio Stefan  Scepovic iguala el record en la temporada 

2013/2014 monopolizado hasta ahora por Chicote, de ver la portería en cada 

una de las cuatro primeras jornadas. 

 

Falleció en Santa Cruz de Tenerife, el 18 de marzo de 2001. 

Información 

http://www.clubdeportivotenerife.es/ , http://www.realsporting.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sporting_de_Gij%C3%B3n,  

http://sporting.elcomercio.es/noticias/2013-09-03/entrar-historia-20130903.html 

http://www.eldesmarqueasturias.com/sporting/reportajes 

http://www.zoneroscdt.es/ 
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