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EN VIVO y en directo “CUANDO 50.000 
PERSONAS 

CANTAN TU 
NOMBRE SIENTO 
UN COSQUILLEO, 

EMOCIÓN Y 
MUCHO ORGULLO 

DE VESTIR ESTA 
CAMISETA”

TEXTO MANOLO MAS / FOTOGRAFÍA LÁZARO DE LA PEÑA

“Me gustaría marcar 
un gol decisivo que 
diera un título al 
Valencia CF”

PACO
ALCACER´
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EN VIVO y en directo

¿Nos contarías un chiste? Cuénta-
noslo.
Para nada, soy nefasto contando. 
Que lo hagan otros.
¿Crees que hay futbolistas un poco 
garrulos?
Hay de todo.
¿Por quién o por qué lo dejarías 
todo?
Por algún problema familiar muy im-
portante.
¿Qué vale un litro de gasolina?
1,16 euros.
¿Te gusta tirar del carro de la com-
pra?
Cuando puedo y coincido con mi no-
via, sí. Pero son pocas veces.
Tu comida favorita.
Paella.
Tu primera camiseta con el primer 
equipo ¿de qué partido es y dónde 
la tienes?
La del Logroñés y la tengo en casa 
guardada.
¿Devoras los Juegos Olímpicos por 
televisión?
Me gusta y cuando puedo lo hago.
Lo primero que miras de una mujer.
Los ojos y luego me gusta interior-
mente.
El mejor recuerdo como aficionado 
del Valencia CF.

Sobre todo, la temporada del doble-
te. Fue una pasada, increíble. Tenía 
sólo 10 años y alucinaba.
El entrenador más importante en tu 
carrera deportiva.
Todos han sido importantes y me 
han hecho mejorar y crecer como 
futbolista.
Torrent es bonito…
Mucho.
Me dicen que Terelu Campos está 
arruinada en todos los sentidos. 
¿Le echarías una mano?
Supongo que tendrá familia y ami-
gos que le ayuden.
¿Fernando Alonso es gafe?
Creo que no. Me parece un gran pilo-
to y todo un campeón.
¿Qué te parece que Rafa Nadal sea 
el abanderado de España en los 
Juegos Olímpicos?
Excelente. Es un deportista como la 
copa de un pino.
Tu primera camiseta con España 
¿de qué partido y dónde la tienes?
Tengo bien guardadas la del partido 
oficial ante Macedonia y la del primer 
amistoso ante Francia.
¿Qué se siente cuando 50.000 
personas cantan tu nombre?
Un cosquilleo, emoción y mucho 
orgullo de vestir esta camiseta. Y 

eso quiere decir que lo estoy ha-
ciendo bien.
¿Ves Supervivientes? Dinos la ver-
dad.
No, no me gustan esos programas.
Una manía.
Mover el pie mientras estoy sentado.
Tu peluquero está de acuerdo con 
tu pelo ¿supongo?
Peluquera y por supuesto.
¿Qué quieres ser de mayor?
Soy aún muy joven, pero en algo re-
lacionado con el deporte.
¿Te sientes capitán del VCF?
Sí.
¿Qué significa ser capitán de tu 
equipo del alma?
Creo que todo. Hace unos años no 
pensaba que jugaría en el Valencia 
CF y fíjate, ahora soy hasta capitán. 
Es algo muy grande lo que me ha 
pasado, aunque confío ahora en le-
vantar un trofeo como capitán. Eso 
ya sería la bomba.
¿Te vuelve loco una buena mas-
cletá?
Sí, son una pasada. Me encanta el 
ruido.
¿Qué crees que vas a ganar con el 
Valencia CF?
Espero que muchas cosas. Paso a 
paso. 

EN VIVO y en directo

aco o Paqui-
to?
Prefiero Paco. 
Ya he crecido 
un poco (se ríe).
¿Es Torrent el 
mejor lugar 
del mundo?
Para mí sí.

La vida te pegó un palo del que nun-
ca uno se recupera ¿verdad?
Así es, muy fuerte. Pero toca seguir y 
estar muy unido a la familia.
El mejor recuerdo que guardas de él.
(Se emociona) Muchos la verdad. 
Cada vez que iba a un campo de 
fútbol con él, jugar con él, tenerle 
cerca…
¿Se llevó alguna confidencia tuya 
que sólo sabíais él y tú?
Supongo que sí.
Valenciano y valencianista.
Sí, al máximo.
Tu jugador favorito de la historia del 
Valencia CF es…
He tenido la suerte de coincidir con 
dos de ellos, David Silva y Soldado.
Tú mejor amigo fuera y dentro del 
vestuario.
Actualmente José Luis Gayà.
¿Carácter o ‘mala gaita’?
Carácter.

¿Quién te dice que te cortes esos 
pelos?
Me viene de serie.
Si algún día decides perderte, 
¿dónde te podremos encontrar?
Imposible encontrarme. Sería un se-
creto.
¿Dónde vives ahora? ¿Vivirás siem-
pre allí?
En Torrent. Espero que sí.
¿Qué te parece Pablo Iglesias? 
¿Cuál de los dos? ¿El cantante o el 
político? No opino.
Del actual Rey de España dicen que 
es del Atlético de Madrid, ¿te pare-
ce bien?
Claro. Cada persona tiene un gusto 
futbolístico y si es aficionado de ese 
equipo, me parece bien.
Tu restaurante favorito es…
No tengo ninguno en especial. Pero 
sí me gusta comer comida sana fue-
ra de casa.
Viniste al Valencia para quedarte.
Sí.
¿El mejor compañero?
Ya lo sabes, Gayà.
¿Tienes opinión del paso de tantos 
VIPS por la cárcel?
Ninguno.
¿Te gustan las canciones de Ra-
fael? ¿Has cantado algún día de 

fiesta “Hoy puede ser mi gran no-
che”?
No me gustan y no he cantado nin-
guna canción.
Tu gol más recordado.
Bastantes, pero está claro que al-
guno tiene más importancia que 
otros. Recuerdo el primero que le 
marqué al FC Barcelona. En ese 
momento pensé que tanto esfuer-
zo había valido la pena y que que-
ría más y más en el fútbol. Eso sí, 
me gustaría marcar un gol que nos 
diera algún título.
La mujer ideal es…
La mía, por supuesto.
La persona que más quieres de este 
mundo.
A mi madre y mi hermano.
¿Irías a una playa nudista?
No. Pero no por vergüenza.
Tu gran defecto es…
Alguno tengo, quizá mucho carácter 
y que no me callo lo que pienso. Es 
verdad que a veces debería callarme, 
pero soy así y no puedo evitarlo.
¿Y tu gran virtud?
Lo mismo, decir las cosas como las 
pienso.
Gracias a la vida por…
Vivir y disfrutar de lo que más me 
gusta, el fútbol.

P
“Tengo mucho carácter y no me callo lo que pienso” “Mi gran recuerdo como aficionado fue la temporada del doblete”


