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Juan Trujillo "Hiche": El cañonero de Arenales
Nació en Las Palmas, en la calle Aguadulce del Barrio de Arenales, en 1913. Como casi todos los chiquillos de “fuera de
la portada”, su primer equipo fue el Marino con el que debuta a los 17 años en partido contra el Tenerife en el Campo
España . Comienza a destacar en el campeonato insular de Las Palmas por su fuerte shoot , alineándose de interior
en ambos lados, aunque en alguna ocasión lo hizo como medio centro.

¡Que la tire Hiche!De esta forma gritaban los aficionados de sus equipos cuando se producía una falta en las
proximidades del área. Sin notables cualidades técnicas, tenía unas piernas de “hierro” para el lanzamiento de libres
directos, que hacían difícil la parada por los porteros. Hiche destacó pronto en el fútbol isleño desde sus primeros pasos
como infantil en el Marino. Siendo casi un chiquillo juega toda la temporada 1929-30 con el equipo “azul” marcando goles
y destacando por su entrega y facultades para el balompié. Es llamado por el seleccionador Juanito Vernetta, para
participar con la selección de Las Palmas en sus enfrentamientos contra la de Tenerife en junio de 1930. En el verano de
ese año juega con el Marino contra el Alavés que con su famosa defensa internacional, Ciriaco y Quincoces, visita las
islas. Tras un trasiego de fichas al finalizar su segunda temporada, en 1931-32 es fichado por el C.D.Gran Canaria junto
también al marinista Pepene. Con el equipo “titular” de la isla realiza una gran campaña en la que están a punto de
conseguir el campeonato insular que finalmente obtuvo el Victoria . Obtiene el subcampeonato de Canarias ante el Real
Unión de Tenerife con gran triunfo por 1-4 en el campo de la Avenida en Santa Cruz. Destaca “Hiche” con el equipo blanco
con el que es titular hasta comienzos de la temporada 1933-34 en que el F.C. Barcelona lo lleva a prueba y
posteriormente le ficha. Su último partido en la isla fue el 26 de noviembre de 1933 ante el Unión Marina en partido de
campeonato insular.
Fichado por el F.C. BarcelonaTras ser probado por el club azulgrana en el campo de Las Corts, su juego convence al
entrenador inglés Frank Domby quien le convoca para jugar un amistoso de Navidad ante el equipo austriaco del
Donau. En el F.C. Barcelona coincide con su paisano Padrón “el sueco” que tras su periplo sevillano había sido repescado
para las ramblas por los catalanes, y por el tinerfeño Quico Tejera, figura del equipo unionista del santacrucero Barrio
del Cabo, que se había incorporado poco tiempo antes. Los tres isleños formaron la tripleta central en el partido del
debut de Hiche, que empezaba a ser conocido como Trujillo en la prensa penínsular. No pudo ser mas alentador su
presencia, pues jugó muy bien y obtuvo un gol de los cuatro que marcaron los azulgranas. Padrón “el sueco” en ese partido
hizo aplaudir a los aficionados culés con sus regates y filigranas haciendo sonar los “olés” en el campo de Las Corts.
Jugaron con el F.C. Barcelona en esa ocasión, en que se rendía homenaje al recién fallecido Presidente de la Generalitat
, Francesc Maciá, con un minuto de silencio, los sguientes: Cruz; Saló, Rafa; Espuny, Solé, Font; Alzamora, Trujillo,
Quico, Padrón y Jordá. El tinerfeño Quico, a pesar de obtener el tercer gol, seguía sin convencer a los seguidores
azulgranas y era criticado por la presa deportiva por su floja actuación.Volvió a ser alineado Trujillo el dia de San Esteban
ante el Atlético de Madrid, también en partido amistoso, formando delantera junto a Vantolrá, Goiburu, Padrón y
Cabanes. ,donde Trujillo se hizo notar por algunos remates peligrosos mejorando la buena impresión que había causado
en su debut. Tras ese partido, el exbarceonista Angel Arocha ahora con el Atlético de Madrid, manifestaba que “ Trujillo
será un gran elemento para el Barcelona, chuta muy bien con los dos pies y sus referencias son inmejorables” .El día de
Año nuevo y el de Reyes de 1934 jugó contra el potente equipo checo del Slavia de Praga, quien venció a los azulgranas
por 2-3 en los dos partidos jugados. A partir de estas actuaciones, el canario es convocado para jugar con el equipo
reserva, en amistosos y campeonato de Cataluña hasta el 18 de febrero de 1934 que lo hace con los titulares en
partido de Liga en el Sardinero de Santander ante el Racing. En el aspecto deportivo esa temporada fue desastrosa
para el Barcelona, quedando eliminado en la Copa de Cataluña y en la Copa de España, y gracias a la ampliación a 12
equipos en 1ª Division, no bajó a Segunda, pues acabó colocado en penúltima posición. Consecuencia de ello fueron
muchas bajas, entre ellas la de Padrón que se fue a jugar a Francia, y también Quico Tejera que regresó a Tenerife a su
equipo del Unión. En la temporada siguiente, continúa Hiche en el nuevo Barça dirigido por Franz Platko, que se impuso
en la Copa de Cataluña. Volvían los títulos y la ilusión aunque en la Copa y la Liga no consiguieron buenos resultados. El
canario jugó seis partidos de Liga y varios amistosos.
Goleador en el Gerona C.F.
En la temporada 1935-36 deja el equipo azulgrana y marcha a jugar al Gerona C.F. donde se convierte en una de sus
figuras. Los gerundenses lograron jugar la liguilla de ascenso a 1ª División, aunque no alcanzaron su objetivo. La guerra
civil española, le sorprende en Gerona y pasa los años de contienda por tierras de Cataluña.Tras la guerra, vuelve a
jugar con el Gerona hasta el año 1942 en que ficha por el Betis, con el que asciende a 1ª División. Es traspasado al
R.Murcia donde juega la siguiente temporada. De nuevo cambia de equipo y es en el Foto: Trujillo “Hiche” en el Gerona la
temporada 1935-36Castellón con el que vuelve a jugar en Primera División en la temporada 1943-44. Su último club en
categoría nacional fue el equipo balear del Constancia de Inca que estaba en 2ª Divisón. Regresa a Las Palmas, donde
siguió jugando en el Unión Marina hasta 1946. Retirado del fútbol trabajó en un taller de reparaciones eléctricas en su
barrio de Arenales. Falleció en la capital canaria en 1979.
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Trayectoria de Trujillo “Hiche” en 1ª y 2ª División Nacional
TemporadasEquiposJ ug. Goles
1933-34F.C.Barcelona30
1934-35F.C.Barcelona60
1935-36Gerona C.F.

2ª Div.1936-39Guerra Civil
1939-40Gerona C.F.

2ª Div.1940-41Gerona C.F

2ª Div.1941-42R.Betis
Camp.2ª Div.1942-43R.Murcia

2ª Div.1943-44C.D.Castellón 10
1944-45Constancia de Inca

2ªDiv.
Documentación:
Prensa canaria 1929-1979.
El Mundo Deportivo. 1933-36
Enciclopedia del fútbol español. 1951
La web del culé. Internet.Juan Trujillo : “Hiche”©JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA.2009Dedicado a Dª Rosario Torres Trujillo
y toda la familia de "Hiche". Nuestro agradecimiento por su colaboración.
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