
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE 

Expresar su reconocimiento a la destacada trayectoria de José Daniel “el Rana” 

Valencia, jugador profesional de fútbol y campeón del mundo con la Selección 

Argentina en 1978. 

 

 

 

Diputado Nacional Gustavo A. Bouhid 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta, 

A través de este proyecto se busca reconocer la trayectoria y el legado de José 

Daniel “Rana” Valencia, figura histórica del fútbol argentino y Campeón del 

Mundo con la Selección Argentina en 1978. 

Nacido en San Salvador de Jujuy, el 3 de octubre de 1955, comenzó su carrera 

profesional en el equipo más grande de la provincia norteña, Gimnasia y Esgrima 

de Jujuy, donde daría sus primeros pasos y empezaría a marcar su historia 

futbolística.  

Para el año 1975, sería transferido a Talleres de Córdoba, club donde realizaría 

la mayor parte de su carrera, y donde es reconocido como uno de los mayores 

ídolos de la historia del club.1 

La “Rana” se desempeñó como número 10 un largo período, un enganche de 

lujo muy completo. En esa época sería visto por César Luis Menotti, quien 

quedaría asombrado por su habilidad cuando buscaba jugadores del interior del 

país para conformar el equipo argentino que representaría al país en el mundial 

de 1978, llegando incluso a jugar el mundial de 1982. “Valencia es el mejor 10, 

y el que debe jugar, sin desmerecer a Alonso ni a Villa. Pero Valencia tiene más 

noción de conjunto, de toque, y sabe aplicarles velocidad a los movimientos”, 

diría alguna vez ni más ni menos que el gran Diego Armando Maradona luego 

que él mismo sea excluido del plantel que jugaría la Copa del Mundo ese año.2 

Su amor por la Argentina y la provincia de Córdoba, donde residía, lo instó a 

rechazar grandes ofertas nacionales e internacionales, incluso de uno de los 

equipos más grandes del mundo como es el Real Madrid. “Lo que iba a cobrar 

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Daniel_Valencia. 
2 https://www.infobae.com/deportes/2022/06/25/maradona-lo-definio-como-el-mejor-10-rechazo-a-
boca-river-y-el-real-madrid-y-fue-campeon-del-mundo-en-el-78-sin-tocar-la-copa/. 
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no me interesaba, porque yo ganaba bien en Talleres y vivía en mi país. No 

sentía que tenía que ir a jugar al Real Madrid. Lo mío pasaba por el amor a la 

pelota, no al dinero. Nunca me tentaron los dólares, ni las luces”.3 

La “Rana” no pudo retirarse en su amado Talleres. Sobre el final de su 

carrera, y luego de jugar en el fútbol ecuatoriano en la Liga de Quito, terminó 

dando cátedra en el fútbol de Bolivia, donde dejó una imagen insuperable y 

se fue como ídolo en el Jorge Wilsterman y en San José, donde jugó la 

Libertadores y a los 37 años, en 1993, se retiró del fútbol.4 

No hay mejor manera de definir a tamaño jugador, que tal vez con sus propias 

palabras: “¿Quién es Rana Valencia? Una persona que jugó al futbol, perdón, a 

la pelota toda su vida. No al fútbol, a la pelota. Porque de la misma manera que 

jugaba en Old Trafford, en el Maracaná, en La Bombonera, lo hacía de chiquito 

en Jujuy o hoy lo hago en una liga amateur, y lo seguiré haciendo hasta que mis 

piernas digan basta.”5 

Sobran los argumentos para expresar el reconocimiento a uno de los grandes 

jugadores de fútbol argentino y campeón mundial, y es por todo lo expuesto que 

solicito al cuerpo su aprobación. 

 

 

 

Diputado Nacional Gustavo A. Bouhid 

 

                                                           
3 https://www.infobae.com/deportes/2022/06/25/maradona-lo-definio-como-el-mejor-10-rechazo-a-
boca-river-y-el-real-madrid-y-fue-campeon-del-mundo-en-el-78-sin-tocar-la-copa/. 
4 https://www.clubtalleres.com.ar/valencia-la-rana-que-el-futbol-convirtio-en-principe/. 
5 https://www.infobae.com/deportes/2022/06/25/maradona-lo-definio-como-el-mejor-10-rechazo-a-
boca-river-y-el-real-madrid-y-fue-campeon-del-mundo-en-el-78-sin-tocar-la-copa/. 


