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David Belenguer

David Belenguer Reverte es un exfutbolista español y
jugaba de defensa central. Nació el 17 de diciembre
de 1972 en Vilasar de Mar (Barcelona). Comenzó en
las categorías inferiores del Real Madrid. Destacó
principalmente en primera división con el Real Betis y
con el Getafe CF. Actualmente es el Director General
y principal accionista de la empresa KnH Sports de
representación de deportistas, principalmente
futbolistas y entrenadores.

Central de muchísimos quilates y profesional como
pocos, fue verdiblanco en dos etapas, viviendo en
ambas sendos ascensos a Primera; entre medias,
despuntó en las filas del, probablemente, mejor Getafe
de la historia, donde se convirtió en el gran bastión de
su defensa y capitán antes de retirarse en Heliópolis.

En el fútbol hay jugadores que destacan por su
profesionalidad y buen hacer que jamás acapararán
minutos de televisión ni la atención de flashes y focos;
gente que se limita a cumplir con creces sobre el
césped y con madera de líder, pero cuyos dominios
empiezan y acaban en el vestuario.
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Futbolistas que nunca fueron internacionales pese a
que, probablemente, en algunos momentos lo
merecieron más que otros, pero que por hacer una
labor tan efectiva como callada acabaron sus
carreras sin recibir un guiño de la selección.

Uno de estos casos es el de David Belenguer, un
auténtico “currante” del balompié que dejó huella en
todos y cada uno de los equipos en los que jugó. La
carrera de este “Galáctico de los Humildes”, sólo tuvo
una breve relación con los grandes en sus primeros
años, cuando pasó por las categorías inferiores del
Real Madrid.

No obstante, abandonó el club merengue con apenas
21 años, y supo labrarse un futuro en el complicado
mundo del futbol profesional donde todos le
respetaban y admiraban.

En el 2007 fue subcampeón de la Copa del Rey (cayó
en la final ante el Sevilla) y logró la clasificación para la
UEFA.

David Belenguer junto a su compañero de equipo Soldado tras una gran victoria
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En la temporada siguiente, 2008-2009, David hizo una
meritoria campaña a nivel continental con el Getafe,
en la que los azulones llegaron hasta los cuartos de
final, donde vendieron bien cara su eliminación ante el
Bayern Múnich. También volvió a ser subcampeón de
Copa (esta vez el verdugo fue el Valencia), pero antes
dejaron en la cuneta al todo poderoso Barcelona con
una remontada histórica de 4 goles en contra.

Para la temporada 2010-2011, el Betis quería un líder
con jerarquía para su vestuario y la defensa, algo para
lo que David se prestó sin reparos. De este modo,
David aportó su granito de arena en el nuevo ascenso
del Betis, llegando a la veintena de duelos que le
sirvieron para despedirse del fútbol.

Al final de esa temporada, el gran Capitán, colgó las
botas con 38 años, para dedicarse a su empresa que
está vinculada con el mundo del fútbol y los grandes
eventos deportivos. También comparte programas
deportivos en la radio y se ha sacado su titulo de
entrenador UEFA-FIFA Pro y en sus ratos libres sigue
disfrutando del fútbol con los veteranos del Real
Madrid.

David Belenguer frenando a Ronaldo o haciéndole una carantoña a Messi
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La relación de David Belenguer con la FUNDACIÓN
ADF nació casualmente un noviembre de 2012
cuando David aterrizó de la mano de la RFFM y RFEF
en las instalaciones de la Fundación para iniciar el
primer nivel del titulo oficial de entrenador junto con
Guti, Pavón y Jesule, entre otros. En octubre de 2014,
David consiguió su titulo de UEFA-FIFA Pro y realizó las
practicas obligatorias de entrenador en el Juvenil A de
la Fundación ADF durante la temporada 2014-2015.

David es una gran persona, noble, discreta, humilde,
bondadosa y amigo de sus amigos que se deja caer a
menudo por las instalaciones de la Fundación para ver
a las jóvenes promesas del mañana y después disfrutar
de un almuerzo con la gran familia de la Fundación.

� Foto de arriba: David Belenguer junto con
Pavón Julián Gil Laborda y Eduardo Aguilar
al finalizar el curso de entrenadores en la
Fundación.

� Foto de abajo: David y su hija con Adrián
Aguilar (jugador de la Fundación) y
Concha García (Tesorera).

� Foto de la izquierda: David con Guillermo
Pinilla (jugador Benjamín de la Fundación)
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Siempre dispuesto a ayudar… Entregando los premios Fundación Alma de Futuro a Jorge y Adrián
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David Belenguer frente a los grandes del fútbol mundial como Raúl, Ronaldo, Rivaldo, Messi y Thierry Henri
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David Belenguer no se arrugaba frente nadie… pero siempre con deportividad
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Real Betis Balompié, Real Madrid y Getafe…
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Una gran persona y un gran Capitán muy respetado y admirado por todos sus compañeros de profesión


