
 

 

La vida de “Luque” ha estado siempre ligada al deporte rey.  

Comenzó a jugar con tan solo 4 años en el Reocín, para 
apenas un año después recalar en la SD Amistad, allí Julián 
crece en lo deportivo y en lo personal. Desarrolla sus 
cualidades sociales y futbolísticas, hasta que varios años 
después, ya en edad cadete, el Real Racing Club de Santander 
llama a su puerta y decide comenzar su andadura en el club. 
 
Además de ser asiduo en las concentraciones de la Selección 
Cántabra de Fútbol, donde acude a los distintos campeonatos 
nacionales, con 16 años recibe la llamada del combinado 
nacional, una Selección Española en la que permanecerá hasta 
los 18 años. 
 
Tras una temporada en el filial verdiblanco, cuajando grandes 
actuaciones en la categoría de bronce del fútbol español 
(Segunda División B), Miguel Ángel Portugal técnico por aquel 
entonces del primer equipo racinguista, se fija en él y le 
incorpora a la rutina habitual del primer equipo. Escasos meses 
después llegaría su hora, el ansiado debut en un escenario 
inmejorable, el Camp Nou, ante uno de los mejores equipos de 
la historia, el FC Barcelona de Pep Guardiola. 
 
Su periplo en primera división dura dos temporadas en las que 
disfruta con entrenadores como Marcelino Garcia Toral, Hector 
Cuper… jugando en feudos como el Santiago Bernabéu, 
Vicente Calderón, Mestalla…Con el descenso del Racing, el 
joven canterano intenta ayudar a devolver al club a primera 
división pero una mala temporada termina en un trágico 
descenso. 
Era hora de hacer las maletas, salir fuera, adquirir experiencia 
y madurar, para ello Luque eligió el fútbol danés, al 
Sonderjyske Elitesport, un destino perfecto, a priori, en el que 
podría seguir compaginando sus estudios con su carrera 
deportiva. La experiencia fue corta pero intensa, buen fútbol 
desplegado y perfeccionando el inglés en el otra punta de 
Europa, pero, en enero, el RCD Espanyol llamó a su puerta y 
era una oportunidad difícil de rechazar.  
 
 
 
 
 



 

 

Sergio González, por entonces técnico del filial perico, confío 

en las habilidades y aptitudes de Julián para convertirle en una 

de las piezas claves de su equipo. Ademas Julian también 
contaría con minutos en la primera plantilla del conjunto 
blanquiazul. Tras una temporada y media en el Espanyol B, 
alternando convocatorias y entrenamientos con el primer 
equipo, disputó un partido de Copa del Rey y otro de Liga en el 
Santiago Bernabéu, tocaba de nuevo cambiar de aires. 
 
Su llegada al Guijuelo la determinó Rubén de la Barrera, 
considerado uno de los mejores técnicos jóvenes de España, y 
hasta hoy su carrera sigue ligada al club salmantino, con el que 
espera alcanzar cotas más altas. 


