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Hace un par de semanas y probablemente sin saberlo el argentino Ismael Gómez, volante
del  cuadro  de  Limón,  entró  en  la  historia  del  balompié  costarricense  en  la  máxima
categoría al convertirse en el extranjero número 500 en jugar en el máximo circuito del
fútbol nacional. Han sido muchos y de diversos destinos del orbe los que llegaron a Costa
Rica para hacerse un nombre y aportar en diferentes tiempos a los equipos del país.

Hoy podemos mirar atrás en la historia y destacar al pionero de tremenda cifra, el cubano
Frank Mejías quien en 1925 fue contratado por el decano, el Club Sport La Libertad para
jugar en las filas de los capitalinos. El antillano fue visto mientras vino a jugar una serie
internacional con el equipo Fortuna de Cuba; Mejías ayudó a que los blanquinegros se
alzaran con el cetro de manera invicta y fueran también monarcas un año después.

Luego de aquel primer ingreso de un foráneo a la liga tica han venido futbolistas de los
destinos más inesperados como Kenia y Sierra Leona en África, Trinidad y Tobago o
Haití  del  continente  americano  y  europeos  de  destinos  como  Eslovaquia,  Suiza  y
Dinamarca en donde el contacto con lo costarricense ha sido poco pese a que en los
últimos años sí se ha dado por la exportación de nuestros jugadores a esas ligas, sobre
todo a las dos últimas mencionadas.

Para ello siempre es válido recordar algunos nombres que indiscutiblemente dejaron su
huella como los jugadores que estuvieron en suelo tico tras jugar un mundial o que quizás
luego de jugar aquí les sirvió como trampolín para llegar  a la  máxima cita del orbe.
Nombres  como  los  del  uruguayo  Julio  César  Cortes—mundialista  de  Chile  1962,
Inglaterra  1966 y México  1970,  jugó para Guanacaste—el  salvadoreño Luis  Baltazar
Ramírez “Pelé Zapata” quien estuvo en la cita del orbe en España 1982 y actuó para el
Cartaginés, Wílmer Cabrera colombiano mundialista de 1990 y que vistió la casaca del
Herediano  o  el  estadounidense  Roy  Lassiter  quien  jugó  para  Turrialba,  Carmelita  y
Alajuelense y jugó con su selección en Francia 1998.

Otros nombres que dejaron sus apellidos impresos en la memoria del aficionado futbolero
costarricense  fueron  entre  otros  el  panameño  Roberto  Tyrrel,  los  argentinos  Ricardo
Carreño,  Adrián  Mahía,  Diego  País,  los  brasileños  Odir  Jacques,  Gaetano  Da  Silva,
Adonis Hilario y Nidilson de Mello,  los charrúas Miguel  Mansilla,  Alejandro Larrea,
Mario Orta y James Cantero o los hondureños Nahamán González, Dolmo Flores y César
“Nene” Obando, pero lo cierto es que han sido muchos los que han dejado sus muestras
de calidad en las canchas de la primera división tica.
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En este repaso hablaremos a lo largo de la semana sobre algunos datos que han dejado
aquí los jugadores extranjeros en Costa Rica, que equipo ha contratado más foráneos, de
que nacionalidad han sido, cual es el máximo goleador y cual ha jugado en más clubes en
tiquicia.

Ésta entrega estará dedicada a hablar de los extranjeros con más partidos de campeonato
nacional,  siendo  de  esos  504  foráneos  hasta  el  momento  un  total  de  nueve  los  que
sobrepasaron la muralla de los 220 encuentros oficiales siendo el brasileño Geraldo Da
Silva el que más actuó con 319 choques. Da Silva llegó al país en 1988 para jugar con el
Saprissa en donde fue campeón nacional en aquella ocasión y en 1989, luego de retornar
a Brasil y volver a la “S” por un corto período pasó a otros clubes como Belén, Herediano
y Pérez Zeledón en donde finalmente colgó los botines de su carrera en la división de
honor.

Otro más reciente fue el argentino Gustavo Martínez quien llegó en 1997 para actuar con
Santa Bárbara, tras su buen paso fue contratado en el Saprissa, posteriormente jugó para
Carmelita  y  se  retiró  con el  Santos  de Guápiles  en donde es  actualmente  el  técnico,
además es el goleador histórico de esa institución con 35 dianas.

El tercer sitio lo ocupó un brasileño que luego se nacionalizó costarricense e incluso llegó
a jugar con la Selección en el proceso hacia México 1986, Nilton Nóbrega quien con
Herediano jugó 295 encuentros. Luego pasó al Saprissa pero ya como un tico más. Con
los florenses se coronó como campeón en 1978, 1979 y 1981.

El siguiente es el listado de los extranjeros con más juegos en Costa Rica:

Jugador País Juegos
Geraldo Da Silva Brasil 319
Gustavo Martínez Argentina 303
Nilton Nóbrega Brasil 295
Alessandro Moreira Brasil 249
Josef Miso Eslovaquia 248
Jorge Barbosa Brasil 233
John J. Quiñones Colombia 224
Kleber Ponce Brasil 223
Leonardo Moreira Brasil 223
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Los futbolistas foráneos en Costa Rica han dejado su huella a través de los años, los 504
jugadores que vinieron de diversas latitudes ingresaron con los años en un selecto club de
records y registros que han marcado para los equipos en donde han participado. Ayer
hablamos de los extranjeros que más partidos jugaron en tiquicia y hoy le toca el turno a
los forasteros con más goles anotados.

De  los  504  jugadores  del  exterior  que  actuaron  en  suelo  nacional  un  total  de  283
irrumpieron en las redes de los arcos al gritar gol, de las 33 nacionalidades representadas
hasta hoy 26 lograron su aparición en las anotaciones para un gran total de 2651 goles
conquistados.

El que mayor número de veces gritó la palabra gol fue el eslovaco Josef Miso quien se
dio el lujo de anotar 88 dianas en su paso por Alajuelense, Herediano, Brujas, Santos y
Carmelita aunque su mejor época fue cuando actuaba con los manudos en donde logró
títulos de campeonatos nacionales e internacionales.

El segundo en el escalafón es el brasileño Odir Jacques quien en los años 70 se convirtió
en  una  auténtica  máquina  de  hacer  goles  82  en  total  tras  su  paso  por  Saprissa,
Alajuelense, Herediano y Limón. Jacques Ferreira vino de El Salvador precedido de una
auténtica fama de romperredes  lo cual  fue ampliamente corroborado, el  carioca logró
cetros con la “S” y Herediano.

La tercera casilla la obtiene el uruguayo Claudio Ciccia quien llegó al país en principio
para  jugar  con el  Municipal  Puntarenas,  sus  buenas  actuaciones  con los  del  pacífico
encontraron eco en la ciudad de los mangos en donde salió como campeón; no obstante,
sus mejores actuaciones fueron en el Club Sport Cartaginés en donde logró igualar la
marca de Errol Daniels con 41 goles en un solo torneo. El uruguayo lo hizo en 2002-03.

Otro que fue un auténtico bombardero fue el brasileño Adonis Hilario, el atacante famoso
por  sus  coloridas  celebraciones  se  quedó  con  71  goles  jugando  para  Herediano,
Guanacasteca, Saprissa y Belén. Sus mejores momentos fueron con los morados en donde
se consagró como campeón nacional en 1988 y 1989.

De  los  extranjeros  se  recuerdan  muchos  pasajes  íntimamente  ligados  a  los  goles
importantes como el del uruguayo Jorge Rivaga con el Herediano en la final de 1985 ante
Alajuelense que sirvió para dar título a los florenses, misma importancia para Miguel
Mansilla del Saprissa en la final de 1977 ante el Cartaginés.

Aparte de lo anterior muchos fueron campeones de goleo en suelo tico, Odir Jacques,
brasileño del Saprissa en 1972 con 18, el charrúa Mansilla con los morados en 1977 con
25, el peruano Carlos Izquierdo con Turrialba en 1979 con 13 dianas, el brasileño Hilario
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del Saprissa con 26 en 1991, otro carioca Nidilson de Mello del Herediano en 1992-93
con 21, el uruguayo del Saprissa Alejandro Larrea en 1997-98 con 20, un empate en
1998-99 entre el eslovaco manudo Josef Miso y el argentino morado Adrián Mahía con
21 y el charrúa Ciccia con Cartaginés en 2002-03 con 41 anotaciones.

Los siguientes son los extranjeros con mayor cantidad de goles en el torneo costarricense
de primera división:

Jugador País Goles
Josef Miso Eslovaquia 88
Odir Jacques Brasil 82
Claudio Ciccia Uruguay 78
Adonis Hilario Brasil 71
Jorge Barbosa Brasil 57
Nilton Nóbrega Brasil 51
Gustavo Martínez Argentina 49
Diego País Argentina 49
Adrián Mahía Argentina 47
Nicolás Suazo Honduras 43
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Desde 1925 hasta el día de hoy, 592 jugadores extranjeros pasaron por el fútbol de la
primera división,  de ellos, 322 consiguieron al menos un gol en la máxima categoría
siendo los nombres más representativos en este aspecto el eslovaco Josef Miso con 88
dianas, los brasileños Jorge Barbosa con 83 y Odir Jacques con 82, el uruguayo Claudio
Ciccia con 78 y el también brasileño Adonis Hilario con 71.

A nivel de nacionalidades los brasileños han sobresalido en el aspecto anotador en la 
historia del campeonato, 67 jugadores de esa nación han logrado 889 tantos de los 3030 
marcados por los foráneos en toda la historia, liderando sobradamente a otros países que 
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han tenido representación anotadora en Costa Rica como los uruguayos con 691 goles, 
los argentinos con 543 y los colombianos con 249.

Si se analiza la lista top 10 de brasileños que consiguieron goles en la primera división,
encontramos nombres que dejaron su sello imborrable por sus magníficas actuaciones en
el balompié local, como los ya citados Jorge Barbosa, Odir Jacques y Adonis Hilario; a
ellos se les suman Nilton Nóbrega con 51 anotaciones, Pedro P. Ribeiro “Pedrinho” con
42, Kleber Ponce con 41, Alessandro Moreira con 36, Everardo Da Costa y Leandro
Barrios con 31 y Leonardo Moreira con 29.

A nivel de nacionalidades, 29 de las 37 que han sido representadas consiguieron anotar,
siendo las 10 más anotadoras la brasileña con 889, la uruguaya con 691, la argentina con
543,  los  colombianos  consiguieron  249,  los  hondureños  126,  los  eslovacos  89,  los
panameños 84, los estadounidenses 52, los peruanos 44 y cierran los dominicanos con 42.

Hablando propiamente de los clubes nacionales,  el que más se benefició de los goles
extranjeros en la historia fue el Club Sport Herediano que con 48 jugadores extranjeros
logró gritar  435 tantos,  en segundo lugar  aparece  algo distante  el  Deportivo Saprissa
consiguiendo  369 tantos  de  sus  39  anotadores  y  muy  cerca  de  los  morados  aparece
Alajuelense con 367 conquistas de sus 37 artilleros. Un caso curioso es el del Cartaginés
que  ocupó  más  jugadores  extranjeros  que  ningún  otro  club  para  lograr  tantos  de
representantes de otros países con un total de 50; no obstante ocupan la cuarta casilla con
apenas 314 goles.

Herediano comanda la lista de 30 equipos que contaron con anotadores extranjeros a lo
largo de la historia.
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