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M
iguel Porlan Noguera conocido futbolísticamente como 
Chendo. Nació en Totana (Murcia), el 12 de octubre de 
1961. Tras comenzar a jugar al fútbol en su pueblo natal in-

gresó en los juveniles del Real Madrid en 1977. 
Su demarcación habitual fue el de lateral derecho, un jugador 

aguerrido que destacaba por su enorme disciplina en defensa y 
por sus galopadas por la banda derecha incorporándose con peli-
gro a la zona de ataque. 

En 1980 da el salto al Castilla. En 1982 debuta con el Real Madrid 
sustituyendo a Michel, en una jornada atípica de Liga, ya que tuvie-
ron que jugar los filiales debido a la huelga de futbolistas que hubo 
aquella jornada, en la que el equipo merengue venció por 2-1 ante 
el C.D. Castellón. 

Fue en 1983 cuando el bravo lateral derecho murciano dio el 
salto al primer equipo, el canterano comenzó la temporada de su 
debut en el banquillo, pero según iban avanzando las jornadas lo-
gró afianzarse en el puesto, hasta finalmente terminar de titular. 

Esa titularidad duro más de una década, Chendo se hizo dueño 
y señor del lateral, su gran entrega y espíritu de sacrificio encandiló 
a la afición de Chamartín. 

Durante su carrera realizó varias demostraciones de su poderío 
físico y de su enorme disciplina en el terreno de juego. Para siem-
pre quedará en la retina de los aficionados blancos y de los aficio-
nados al fútbol en general, aquel majestuoso marcaje a Diego Ma-
radona en la Copa de Europa de la temporada 87-88. Maradona 
llegaba al Bernabéu con la vitola de ser el mejor jugador del mun-

Che ndo

Un canterano al 
servicio del club

Entre sus hazañas figura el encuentro de Copa de Europa ante el 
Nápoles en 1987. Firmó un marcaje intachable a Maradona, que quedó 

para los anales de la historia del fútbol. Incluso hizo un caño 
impresionante al astro argentino.
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do, acababa de ganar el Scudetto italiano con el Nápoles y era la gran ame-
naza blanca para la eliminatoria. Chendo se encargó de disipar pronto las 
dudas, su entrenador el holandés Leo Beenhakker le había asignado la fun-
ción de marcar a Maradona por todo el campo durante los 90 minutos de 
partido. Podemos aventurarnos a decir que aquel día el murciano realizó uno 
de los mejores partidos de su vida, probablemente el mejor, literalmente seco 
al astro argentino que no creo ninguna ocasión de peligro, con caño incluido, 
todo esto sucedió bajo la mirada atónita de las 200 personas que pudieron 
acceder al Bernabéu aquel día, ya que el feudo madridista se encontraba 
clausurado por la UEFA. 

Esta no fue la única demostración que realizó el valiente lateral murciano, 
poco tiempo antes de finalizar su carrera deportiva, le toco marcar a uno de 
los jugadores más rápidos de la época, el Real Madrid se enfrentaba en la 
Copa de Europa al Ajax de Ámsterdam, que contaba en sus filas con un jo-
vencísimo Marc Overmars. Lejos de amilanarse Chendo que portaba el bra-
zalete de capitán del Real Madrid realizó un partido soberbio, incluso se per-
mitió el lujo de ganar en carrera al extremo holandés en varias acciones.

Como curiosidad hemos de contar que tal fue la amistad que Chendo hizo 
con la conocida “Quinta del Buitre” integrada por Butragueño, Michel, San-
chis, Pardeza y Martin Vázquez que ellos mismos le denominaron el sexto 
integrante de esta maravillosa terna de futbolistas.  

Jugó con la selección española absoluta de fútbol 26 partidos, debutando 
con victoria  en un encuentro contra la URSS el 22 de enero de 1986. Con la 
que disputó dos mundiales, formó parte del equipo titular que derrotó a Dina-
marca en aquella noche mágica de Queretaro en la que Emilio Butragueño 
marcó cuatro goles. Protagonista del partido de cuartos de final, en esta oca-
sión ante Bélgica en cuartos de final. Chendo fue el encargado de lanzar y 
marcar uno de los cinco lanzamientos de aquella inolvidable tanda de penal-
tis que apeó a España de Mexico 86, en aquella ocasión la fortuna no acom-
pañó al combinado español, Eloy Olalla marró el penalti que privó a la Selec-
ción Española a hacer historia y meterse en semifinales. 

Fue otro Mundial, el de Italia 90 en el que Miguel Porlan Chendo puso pun-
to y final a su carrera como internacional. Se despidió de la roja en cuartos de 
final tras caer ante Yugoslavia por 1-2. 

Tras 16 temporadas en activo se retiró en 1998, tras jugar cientos de parti-
dos con la camiseta blanca. Desde que colgará las botas ejerce las funciones 
de delegado del primer equipo, cargo que ostenta en la actualidad.

i Ruben García
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Palmarés
Chendo
Real Madrid

7 Ligas >        1986 - 1987 - 1988
 1989 - 1990 - 1995 - 1997
2 Copa del Rey >     1989 - 1993
5 Supercopa de España > 1988 - 1989 
 1990 - 1993 - 1997
1 Copa de la Liga >          1985
1 Copa de Europa >          1998
2 Copa de la UEFA >          1985 - 1986


