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LOS EQUIPOS.
En este episodio dedicado a los equipos hemos pretendido hacer
una recopilación de aquellos equipos, federados o no, que jugaron al
fútbol en Alcázar durante el siglo XX.
Este apartado es una breve introducción acerca de este tema que podía haber sido mucho más extenso pero nuestra pretensión era poder
hacer una primera recopilación de algunos de estos equipos y tratar
algunos aspectos, en más profundidad, de los clubes más importantes
de Alcázar.
Pueden, de este modo, conocer a los grandes clubes que existen
o existieron en nuestra localidad, incluso podrán recordar algunos
equipos de aficionados o de empresa.
En este bloque, además, se incluye un epígrafe dedicado a la mujer
y el fútbol en Alcázar. Que aunque el fútbol femenino es reciente, ya
en la Republica se jugó algún partido femenino en nuestra localidad.
Este apartado concluye con una breve introducción al fútbol sala y
a la Escuela Municipal de Fútbol. Se describe el fútbol sala a grandes
rasgos, ya que este tema podría llegar a ser objeto de otra publicación,
por su extensión y repercusión en nuestra localidad.
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1. LOS GRANDES CLUBES DEL FÚTBOL ALCAZAREÑO.
1.1. El C.D. España.

C.D. España en 1922. Colección Fundación Mazuecos. Pitos. Sentados:
Giordano, Mengoti, Jesusín, Licinio y Parrita. De pie: Alicantino, Morales II, Laguna, Fuentes, Morales I, Zacarías y Gordo.

Después de la aparición de este deporte a principios del siglo XX,
nacerá en Alcázar de San Juan uno de los más importantes equipos
de la región, el C.D. España. Según el Heraldo Manchego, periódico
deportivo de la época, el equipo se fundó en enero de 1922 por un
grupo de amigos. El España, al igual que un niño que comienza a
dar los primeros pasos, siente vértigo al despegar surgiendo infinidad
de dudas e indecisiones. Con la llegada de nuevas incorporaciones al
conjunto, se produce la refundación del club: “…en septiembre de 1925
se eligió nueva junta directiva hasta el mismo mes del año siguiente en el que
terminaba la segunda época del CD España, coincidiendo esta caída con la
de casi todos los equipos de la región, después del calamitoso campeonato de
aquella temporada…”.
 Heraldo Manchego 19 de Julio de 1930.
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Después de cuatro años de inactividad, en abril, otra junta directiva
inicia la tercera etapa del C.D. España con entusiasmo siendo recibidos con agrado y simpatía por la afición alcazareña.
A lo largo de estos años, se celebraban uno o dos campeonatos
locales por temporada, con la intención de favorecer el crecimiento
de este deporte en Alcázar. Los torneos daban la posibilidad a los
equipos más humildes de medir sus fuerzas contra los grandes de la
época, promocionando de forma indirecta la participación amateur de
algunos jugadores. También permitía a los grandes seleccionar a los
jugadores que más destacaban durante el torneo, para posteriormente
incorporarlos a sus plantillas.
El periodo de plenitud del España estuvo comprendido entre 1922
y 1931. Durante este tiempo, disputa y gana gran número de torneos
y sus hazañas quedan plasmadas en los periodicos de la época. Las
crónicas de los encuentros deportivos eran auténticas gestas heroicas,
dedicándole poesias al equipo y a sus jugadores, en las que se utilizaba el sarcasmo cuando era necesario, y se denunciaba, si era el caso,
las picias arbitrales que se producían.
El C.D. España logra llegar a la final del campeonato regional en la
temporada 1931-32 donde se mide a uno de los históricos rivales, el
Unión Deportiva Criptanense. En rondas previas había eliminado a
otros históricos de la época como el Deportivo Manchego, de Ciudad
Real, y el Tomelloso C.F.
El partido es muy disputado y los jugadores del equipo alcazareño
pelean cada balón como si fuera el último. Al final, gracias al coraje y
sacrificio de los jóvenes jugadores, el C.D. España logra hacerse con
el primer título a nivel comarcal conseguido por un equipo de nuestra localidad. Los jugadores que participaron en esta gesta fueron los
porteros Valverde, López, Andrés y Gutiérrez; los defensas Laguna,
Tejera, Tomás, Rubio, López II, Ovidio y Barrilero; los medios Molina,
Muñoz, Cano, Barrilero, Ropero, Ortiz y García; y los delanteros Morales, Laguna II, Cuartero, Belmonte, Santos, Castellanos, Gutiérrez,
Reguillo, Pepillo, Sarrión, Armengol, Mario, Mejías, Joya, Castillo,
Joya I y Coronado.
Tras una triunfal participación en el campeonato fuera de las fronteras de nuestra localidad, el conjunto del C.D. España continúa pro
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gresando y participa al año siguiente en la Segunda Preferente del
grupo de Madrid por lo que este equipo se convierte en el primero
que disputa un partido en la capital de España.
Son años de esplendor y plenitud donde el periodista y fotógrafo
de la época, Pitos, dedica estas bondadosas palabras al club de sus
amores, al Club Deportivo España:

Simón, en el Heraldo Manchego.

“Fue por entonces cuando nació el equipo que nadie olvidará porque
legó a nuestra historia deportiva el mejor fútbol conocido en Alcázar.
Se llamó Club Deportivo España. Hoy sus hombres, chavales carretones y fuertes entonces, son hombres maduros en cuyas cabezas los
hilos de plata veo yo brillar. ¡Como en la mía!”
Por primera vez como siempre ocurría después el fútbol se durmió
muchos años para volver a renacer en el campejo de las más bellas
emociones que hemos conocido. Hablo del campo de la carretera de
Criptana.
Allí volvió a hacer su segunda salida el Club Deportivo España; y
cual nuevo Don Quijote dejar patente de sus hazañas, que asombraron
a cuantos entonces vimos la suerte de vivir aquellos momentos de furia
y coraje, de tesón y valentía.
A partir de este momento se puso en manos de nuestro siempre llo
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rado Giordano Arias, gran deportista y buen amigo, que en una noche
fría de invierno, se nos fue, cuando más necesaria era su presencia en
el fútbol alcazareño.
Giordano Arias hizo un equipo de valientes chavales. Por eso cuando se habla del España, se habla de Giordano, porque va a él ligado,
como va ligado el nombre a los apellidos…
…Y el España revolucionó el cotarro. Se jugó después el campeonato de Segunda Preferente en Madrid, siendo el Club Deportivo España
el primer equipo de “pueblo” que jugó en la capital oficialmente.
Ahí van los nombres de los once leones como muy bien los tituló “El
despertar”:
Valverde; Laguna, Tejera; Molina, Muñoz, Cano; Tomás, Pepillo,
Castillo, Sarrión y Armengol.
El campo donde se ventilaron estos campeonatos fue obra de unos
chavales, pero el asombro de propios y extraños. ¡Magnífico campo el
de la calle de Goya!
Después… ¡se acabó todo, pero ahí quedó nuestra obra, en el espíritu, en el cerebro, para recordarla con orgullo! 
Son años donde la esencia del fútbol estaba intacta. El grupo de
jugadores, o mejor dicho amigos, perseguía un objetivo común, sacrificándose y luchando por algo tan efímero, noble y glorioso como es
alcanzar la victoria. La recompensa consistía muchas veces en un banquete para la plantilla; sin embargo, nadie les borraría nunca de sus
recuerdos el dulce sabor de haber defendido los colores de su pueblo
con todo lo que tenía dentro.
Qué mejor manera de pasar a la eternidad que con un hermoso poema:
Paso, paso a los héroes que viriles
Viejas glorias han hecho renacer,
Y con nuevos arrestos juveniles
La victoria postraron a sus pies.

Paso a los que se amparan orgullosos
De España bajo el nombre señorial,
 Pitos (Periodista y fotógrafo del Heraldo Manchego)
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Y visten los maillots siempre gloriosos
De la histórica furia nacional.
Paso a los que defienden los colores
De su Club con nobleza y con tesón,
Y salen siempre al campo sin rencores
Dejando en la caseta la pasión.
Otro virtuoso de las letras y gran aficionado a este deporte escribirá
sobre el conjunto españolista:
El Verde Laurel.

La noche quedó dormida. Cesaron los gritos de guerra. El triunfo de
los paladines manchegos cruzó la ancha tierra; marchó con airoso plumón entre las hurras de las bellas matronas, entre cantos sencillos del
pueblo, de dichas y amor, entre las flores blancas del almendro, entre
los tules de la pintada ilusión.
Los pueblos hermanos de viejos confines tejieron coronas de verde
laurel, deshojaron las rosas bermejas, los capullos de té, y alfombraron
el paso de los paladines.
Aquellos otros de Rubén Darío que también pasaron entre los laureles y los locos amoríos, entre risas de doncellas, entre brisas corredoras
bajo el arco grande salpicado de luceros y de estrellas, entre cantos de
epopeyas y de gestas, y de aplausos al pasar, hoy mi musa en pleitesía
rimaros quiso este glosar, porque fueron vuestros triunfos y las luchas,
la nobleza y la hidalguía de aquellos caballeros que cruzaron sus aceros por su dama y por su suelo, y escribían sus hazañas de torneos y
otras fiestas en el puño de su espada. Así sois vosotros, porque sois de
España.
Franca la carrera de los atletas campeones.
¡Paso¡
Paso a los leones de la Mancha del Quijote, que en loco torbellino
 Poesía homenaje al C.D. España tras la consecución del título de la regional 19301931.
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corren con los brazos en cruz como las aspas de nuestros clásicos molinos, como raudales de luz que alumbre los caminos y los grandes
horizontes del progreso en los deportes.
Quedó dormida la noche.
Pronto vendrá la albura.
No hay rumor.
Brilla la luna Pura, y en el mesón, las armas velan el más cuerdo de
los locos: un caballero el de la Triste Figura.
Paco Mora
1.2. Alcázar C.F.
1.2.1. Historia del club.
Existen pocos datos de sus orígenes, pero según Justo López existía
un equipo local infantil en los años 40 denominado Falange, y este
grupo, en años posteriores, se transformó en el Alcázar C.F.:

“[...] el equipo Falange pasa a llamarse Alcázar para una competición local de categoría infantil. Los partidos se juegan en el campo de
la Avenida de Criptana [...]”
En el año 1952 ya existía este equipo denominado Alcázar, del que
tenemos escasos datos excepto las alineaciones de algunos de sus partidos.
Son apariciones de un equipo con el nombre de la localidad que
nada tendría que ver con el verdadero Alcázar C.F. que se fundaría
años después. En el año 1953, Alcázar de San Juan carecía de equipo federado. Los equipos de fútbol locales como el C.D. España o el
Gimnástico C.F. habían desaparecido del panorama local, sobre todo
por problemas económicos. La fundación de este equipo, el Alcázar
C. F., es de este año 1953, y se lleva a cabo gracias a la unión de aficionados y veteranos del fútbol de nuestra localidad. En este año, y
tras las conversaciones mantenidas entre personajes como Francisco
Marchante y Antonio Cárdenas, se da comienzo a la andadura de este
nuevo Club.
11
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Cartelería de partidos del Alcázar C.F.

El primer paso fue hablar con el alcalde don Tomás Quintanilla, al
cual le pareció buena idea la recuperación del equipo local, sabiendo
de la importancia que supone tener un club representando a la ciudad. El alcalde no colaboró económicamente con la iniciativa, pero sí
cedió gratuitamente las instalaciones municipales, situadas por aquel
entonces en el actual campo de fútbol.
El segundo paso fue hablar con Roberto Saiz, directivo del Alcázar
durante la primera etapa, para consultar cuál de los clubes alcazareños había finalizado su andadura con menos deudas con la Federación. Roberto Saiz informó que el Alcázar C.F. no arrastraba deudas
por lo que en ese momento se decide refundar el club y comienza a
organizarse el entramado jurídico gestor para dar forma a la sociedad
deportiva. Por último, Francisco Marchante se marchó a la Delegación
Comarcal de Fútbol de Ciudad Real, cuyo secretario era Daniel Ruiz,
para inscribir al equipo dentro del campeonato de liga. La fecha límite
de inscripción había expirado, pero la caprichosa fortuna hizo que el
equipo de Valdepeñas se retirara de la competición por falta de liquidez, ocupando el Alcázar C.F. la plaza que quedaba vacante.
  Testimonio oral de Francisco Marchante.
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De esta manera, gracias al empeño de estos aficionados, renace el
Alcázar C.F. Para formar la plantilla se decide apostar por la gente de
casa, con “Los cuatro grandes”, Gómez, Jaro, Garrido y Jovito, como
estandarte principal, escoltados por Abilio, Andrés Manzaneque, Vicentín, Cabezuelo, Bernardo, Pitena y Carretón. “Los cuatro grandes”,
tras haber jugado en diferentes equipos y categorías de la Liga Nacional, regresan al equipo de su localidad y fichan en calidad de “amateur”. Entre todos, jugadores y directiva, formada por Francisco Marchante (presidente), Cárdenas (secretario) e Isidoro Salcedo (delegado
de campo), acuerdan fundar una cooperativa. Como el equipo carecía
de ingresos y subvenciones, los propios jugadores serán los paguen
su ficha, la ropa y el material, según afirma Justo López en su libro:

“Fueron los propios jugadores los que tuvieron que hacerse cargo
de los gastos, incluyendo las equipaciones completas y nuevas, (la segunda equipación de camiseta blanca con franja horizontal roja sobre
el pecho, la tomaron tras ver de jugar al Honved de Budapest, en el que
militaba Ferenc Puskas, en gira por España) y algunas mejoras en el
propio campo municipal, con el único préstamo de 2.000 pesetas por
parte del ayuntamiento y de otras 500 como donativo de un aficionado
herenciano, D. Victorio García, que quiso contribuir a ello.
El resto lo tuvieron que anticipar poniéndolo de su propio bolsillo y
es digno de señalar que en algunos casos, como el de Abilio, tuvo que
renunciar a hacerse un abrigo como tenía previsto y poner las 1.100
pesetas que le correspondían”.
Además, realizaron las siguientes reformas en el campo: lo vallaron
e hicieron dos gradas en la parte de los vestuarios (la opuesta a donde
ahora se localizan las dichas gradas). El motivo de realizar estas obras
fue la inmensa aistencia de público al campo para presenciar los partidos del Alcázar. Incluso para la temporada siguiente se tuvieron que
añadir tres gradas más.
Los directivos iban dos horas antes al campo y abrían la puerta porque los aficionados que acudían a ver los encuentros se concentraban
 Del Orujo… a Chamartín, Justo López Carreño. Ed. Diputación Provincial de
Ciudad Real, Ciudad Real, 2006, p. 142.
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con mucha antelación y eran muy numerosos. Gracias a aquellas taquillas el equipo podía hacer frente a los desplazamientos para jugar
los enfrentamientos fuera de casa.
1.2.2. El escudo y la equipación del club.
El Alcázar C.F. elige los colores azul y rojo, para la primera equipación, y el blanco y rojo, para la segunda. Además, la segunda estaba
adornada por una franja roja que cruzaba el pecho.
El escudo tiene una forma exterior parecida al de la localidad. Incluimos estas imágenes para que se observen sus similitudes, incluso
en el interior del escudo, con el torreón de Don Juan de Austria y una
figura ecuestre.

Escudo del Alcázar C.F. 1955 y compativa entre el escudo del
club y el de la localidad.

Durante las temporadas en las que el equipo fue patrocinado por la
firma ASKAR, cuyo representante empresarial era Mariano Moreno,
el equipo pasó a denominarse Askar y éste fue su escudo:

14
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1.2.3. Temporadas.
Temporada 1955-56.
EL EQUIPO DEL ALCÁZAR CLUB DE FUTBOL, EN LA TEMPORADA 1955-56,
FUE FORMADO EN PLAN DE COOPERATIVA POR JUGADORES LOCALES, CON LA
COLABORACIÓN DE LOS DIRECTIVOS SRS. MARCHANTE Y CÁRDENAS.
CON ESTE EQUIPO Y ESE MISMO AÑO , SE ASCIENDE A 3º DIVISIÓN HABIENDO QUEDADO IMBATIDOS EN ALCÁZAR DURANTE TODA LATEMPORADA.
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA LIGA:
DEPORTIVO MANCHEGO, de Ciudad Real.
EMERITENSE, de Merida.
METALÚGICA, de Badajoz.
VILLANOVENSE, de Villanueva de la Serena.
CALVO SOTELO, de Puertollano.
MANZANARES C.F.
MORALO, de Mavalmoral de la Mata
AZUAGA, C.F.
PASENCIA, C.F
ALCÁZAR C.F

Transcripción del cartel de presentación de la temporada 1955-1956.

El equipo obtuvo buenos resultados en la temporada 1955-56 en la
que tras jugar en la categoría provincial, llevan al equipo a la Tercera
División Nacional. Consiguieron el ascenso a pesar de los desplazamientos, el mal estado de las carreteras, la lejanía de los destinos y la
incomodidad del transporte, lo que hacía que los jugadores llegasen
agotados a los terrenos de juego. La plantilla viajaba al completo en
lo que ellos llamaban “La Rubia”, una furgoneta Hispano Suiza de
la época propiedad de los hermanos Calcerrada, porque entonces en
los equipos no había cambios, pues solo se cambiaba al portero y les
acompañaba un directivo.
Temporada 1956-57.
En la siguiente temporada, al igual que en las otras, solían mantenerse en la mitad de la tabla. Tras el ascenso a Tercera División, el
equipo entró en el grupo de Madrid, por lo que los desplazamientos
ya eran más cortos y los jugadores no veían mermada su condición
física por esta causa.
Parece ser que la imagen no sería de la clasificación final que según
Justo López, al finalizar la temporada, quedaría así:
15
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Clasificación temporada 1956-1957

“La clasificación final quedó encabezada por el Plus Ultra, que se
proclamó campeón, seguido del Calvo Sotelo que jugaría la fase de ascenso a 2ª División. El Alcázar C.F. quedó 11º con 32 puntos y 2 negativos. Los últimos puestos los ocuparon el Girod y el Cuatro Caminos
que descendieron a Regional”.
El ascenso a Tercera trajo consigo la exigencia de formar una directiva ya que la categoría así lo exigía. Gregorio Díaz-Miguel fue nombrado presidente del club, Cárdenas continuó como secretario y Francisco Marchante pasó a ser vocal del club, en el que sería su penúltimo
año en la directiva del Alcázar C.F. Al respecto, Justo López afirma:

“Esta nueva situación vino como consecuencia de dos factores principales: el exceso de carga y responsabilidad que tenían asumido el
grupo de jugadores […] y por otro lado la presión de un grupo de
aficionados que como suele suceder en estas ocasiones veían lucro y enriquecimiento desmesurado en la gestión de los jugadores e intentaban
poner freno a esa supuesta escalada de dinero[…]”.
 Del Orujo… a Chamartín, Justo López Carreño. Ed. Diputación Provincial de
Ciudad Real, Ciudad Real, 2006, p. 145.
 P. 140. Del Orujo… a Chamartín, Justo López Carreño. Ed. Diputación Provincial de
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El entrenador elegido para esta temporada es Julio López, que fue
jugador del Alcázar y del Manchego de Ciudad Real.

Cartel presentación de la temporada 1956-1957.

Temporada 1957-58.
El Alcázar vuelve a la Tercera División Nacional, en el grupo XIV,
con otros equipos como Ávila, Parque Móvil, Calvo Sotelo, Aranjuez,
Don Benito, Manufacturas Metálicas, Manchego, Getafe, Carabanchel, etc.
A la cabeza de la directiva se mantiene Gregorio Díaz-Miguel, al
que se le unen industriales y empresarios locales para formar una
nueva, que queda así: Eugenio Molina como vicepresidente, Antonio
Cárdenas, sigue como secretario, Ignacio Castellanos, es el tesorero, y
José Ferrer, el contador. La directiva cuenta además con cinco vocales,
entre los que se encuentran Francisco Marchante e Isidoro Salcedo.
La presentación del club se hace el 14 de agosto. Entre los jugadores
de la plantilla encontramos a Gómez, Jaro, Garrido, Jovito, Lombardía, Tomaseli, Achótegui, etc. Como entrenador estaba Jesús González Zamorano.
Comienzan la liga el 22 de septiembre y pierden el encuentro frente
Ciudad Real, Ciudad Real, 2006.
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al Carabanchel. La finalizan venciendo al Agromán en el terreno alcazareño, con Jaro como entrenador del equipo por la dimisión del que
hasta entonces ocupaba el cargo, el señor Zamorano.
Temporada 1958-59 .
Destacar que la alineación del equipo se mantiene prácticamente íntegra, en lo que a jugadores locales se refiere. La plantilla se completó
con los fichajes de Campa, procedente del Carabanchel, Alcañiz, del
Leganés, González, del Agromán y La torre, del Atlético de Madrid.
En cuanto al entrenador, deciden contar con los servicios del señor
Germán, antiguo jugador internacional del Atlético de Madrid. Tiempo depués Germán es cesado y, provisionalmente Jaro se hará cargo
de los entrenamientos del club. Tras esta etapa transitoria de Jaro en
el banquillo, se ficha a Rafael Fuster para terminar la temporada, en la
que el Alcázar C.F., además, juega el primer partido internacional de
la historia del club frente al Bairrense de Portugal, venciendo por 4-0,
el día 5 de septiembre.
La temporada no fue mala pero estuvo empañada por las críticas
hacia el equipo, debido sobre todo a la falta de compañerismo en los
entrenamientos. Esta situación venía provocada fundamentalmente
porque muchos de los jugadores residían fuera de la localidad. En la
clasificación final el Alcázar terminó séptimo, tras el triunfo por 5 a 1
ante el Guadalajara.
Quizás el acontecimiento más reseñable de esta temporada lo protagoniza el equipo juvenil que en el campeonato local se proclama
campeón al vencer a otros equipos como el Balmes, Frente de Juventudes, España, Academia Cervantes, etc.
Temporada 1959-60.
La temporada comienza con cambios en la directiva del club pues
Procopio Mayorga es elegido nuevo presidente y Lorenzo Requena se
hace cargo de la administración. Justo López, Jaro, será el seleccionador del equipo filial y Juan Sacristán el entrenador del equipo titular.
Los propósitos del club también se ven alterados. Procopio mani Véase Del Orujo… a Chamartín, Justo López Carreño. Ed. Diputación Provincial de
Ciudad Real, Ciudad Real, 2006, pp. 151-152.
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fiesta su intención de contar sobre todo con jugadores locales y en
cuanto a los problemas económicos, la directiva toma las siguientes
decisiones: En primer lugar, la creación del equipo Alcázar B y la Comisión para el Fomento del Fútbol Regional (para que el equipo Alcázar B compita en Campeonatos Regionales, el trofeo de Aficionados,
etc.). En segundo término, la puesta en marcha de bonos reintegrables
de cien pesetas. Todos aquellos que los comprasen serían considerados como “Protectores del Club”.
Durante esta temporada el primer equipo fue criticado por su bajo
rendimiento en el campo. Los aficionados ya no acudían tanto al terreno de juego a ver a su equipo y Mayorga presenta su dimisión ante
los problemas económicos del club, originados por la falta de compromiso por parte de la afición.
El Alcázar B, en cambio, destaca en esta temporada, tanto en el
Campeonato Nacional de aficionados como en la Copa Delegación
Comarcal de Fútbol. En esta competición jugaron frente a equipos
como el Tomelloso, el Encaso de Puertollano, el RENFE de Ciudad
Real, etc. La temporada termina con un club sin directiva y sin un
futuro claro10.
Temporada 1960-61
La temporada se presenta con problemas ante la falta de una directiva para el club. Se le propone a Argimiro Bañón, pero como no
encuentra colaboradores rechaza la oferta. Según Justo López, unos
meses más tarde se rumoreaban en la prensa algunos nombres para
la directiva, entre ellos Teodoro Belmonte, como presidente -pues ya
había sido directivo del C.D. España y fundador y directivo de la Sociedad Recreativa Alces-, Francisco González, como secretario general y Justo López, Jaro, como secretario técnico11. Entre los jugadores
del Alcázar se encuentran Edesa, Alcañiz, Arribas, Téllez Lombardía,
Leyva, Segovia, Ramos I, Ramos II, Barco, Antequera, Muñoz, Cabezuelo, Prieto, Estrada y Yanini12.
 Véase pp. 159-161, Del Orujo… a Chamartín, Justo López Carreño. Ed. Diputación
Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2006..
10 Véase pp. 160-166, Del Orujo… a Chamartín, Justo López Carreño. Ed. Diputación
Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2006.
11 Véase pp. 165-167 Del Orujo… a Chamartín, Justo López Carreño. Ed. Diputación
Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2006.
12 Véase p. 11 Lanza 24 de Abril de 1962

19

Tesela nº 36. Apuntes para una historia del Fútbol en Alcázar de San Juan.

La temporada, que comienza con un partido entre el equipo titular
del Alcázar C.F. y el Alcázar B, y que finalizó con empate a uno, no
fue nada destaclable por sus triunfos y sí por los pobres resultados.
Juan Sacristán decía que era necesario hacer nuevos fichajes pero la
economía del club era precaria. Ante esto Sacristán dimitió, Jaro se
hace cargo del equipo y más tarde lo haría Rabadán, que termina la
temporada pero con unos resultados nefastos y una crisis que está
latente.
Temporada 1961-62.
Con esta situación, de nuevo se produce una renovación en la directiva del club. José Moreno se pone al frente con Angel Humarán como
entrenador. Se mantienen en la Tercera División, en el grupo XIV, y
terminan la temporada con 28 puntos a favor, en el noveno puesto de
la tabla.
La entidad queda sumida en una crisis en los años 60, cuando la
compañía de electrodomésticos Askar toma el patrocinio del club y
lo renombra a Askar C.F. El escudo pasa a ser redondo, con una nota
musical con el nombre de la marca y bordura con el del club y la localidad, rematado por una corona dentada.
Temporada 1962-63.
En esta temporada continúan como directivos Moreno, Lorenzo
Requena, Iniesta Yepes, Montarroso Quintanar, Monedero, Avilés,
Abengózar Mínguez, Rojano Muñoz, Molina Barrejón y Castro Santiago13. Con fecha del 13 de julio aparece en el Lanza una breve lista con
los jugadores fichados: Núñez, Equis, Meseguer, De la Torre, Ortega,
Santi, Alcalde, Sedeño, Miguelín y Hermosilla y como entrenador se
habla de nuevo de Angel Humarán14.
En esta temporada continúan en la Tercera División Nacional, en
el grupo XIV, y terminan la temporada con 25 puntos a favor en el
duodécimo puesto de la tabla
Temporada 1963-64.
A finales de junio de 1963 se publican en Lanza los cambios que su13 P. 9 Lanza 23 de junio de 1962
14 P. 9 Lanza 13 de Julio de 1962

20

Tesela nº 36. Apuntes para una historia del Fútbol en Alcázar de San Juan.

frirá la directiva del club para la temporada. Como presidente Pedro
Carretero Ortiz (natural de Tomelloso), como entrenador Luis Elices
Cuevas (antiguo entrenador y jugador de este club) y completan la
directiva Miguel Serrano, Ovidio Zarco, Francisco Campo, Parmenio
Requena y Eugenio Castellanos15. Durante la temporada el Alcázar
(Askar C.F.) está en el grupo XV de la Tercera División Nacional y termina la temporada en el duodécimo puesto de la tabla con 21 puntos
a favor.
Temporada 1964-65.
De nuevo, esta temporada se mantienen en Tercera División Nacional y termina en el puesto decimotercero con 24 puntos a favor.
Temporada 1965-66.
Fue especialmente mala para el Alcázar C.F. (Askar C.F.). El equipo
terminó en el último puesto de la tabla, con tan sólo ocho puntos a
favor, ya que se le dio por perdido un partido por alineación indebida
y se le descontaron dos puntos.
Temporada 1966-67.
En esta temporada recuperó su posición, en la mitad de la tabla,
quedándose en el puesto décimoprimero del grupo XV de la Tercera
División Nacional.
Temporada 1967-68.
El Askar C.F. quedó séptimo en el grupo XIV de la Tercera División
Nacional, con 41 puntos a favor.
Temporada 1968-69.
Tras una temporada desastrosa, en el grupo VIII de la Tercera División, en la que apenas consigue 11 puntos en 38 partidos, desciende a
categoría regional.
Temporada 1969-70.
En esta temporada, y tras su descenso a Primera Regional, el equipo
queda en el quinto puesto con 38 puntos a favor.
15 P. 9 Lanza 21 de Junio de 1963
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Temporada 1970-71.
En esta temporada, el equipo se mantiene en Primera Regional y
finaliza la liga en el puesto décimoquinto de la tabla.
Además, durante esta temporada aparece el equipo “Alcázar O.J.E.”
en categoría juvenil, aunque hay discrepancias sobre si está o no relacionado con el equipo federado de la localidad.
Temporada 1971-72.
Se cree que el Alcázar jugó esta liga en Segunda Regional. Aunque
no se tiene constancia de una clasificación al final de la temporada por
lo que se cree que abandonó la competición.
Temporada 1972-73.
En esta temporada se refunda el Gimnástico y el Alcázar C.F. se
mantiene como equipo local pero en lamentables circunstancias que
conducirán al desenlace y desaparición del equipo, que tiene lugar en
la siguiente temporada.
Temporada 1973-74. Desaparición del Alcázar C.F.
Justo López preside el club esta temporada y toma posesión del
cargo en una penosa situación: sin recursos y sin plantilla, y con un
nuevo club, El Gimnástico (refundado en la temporada 1972-73) tomando para el equipo a muchos de los jugadores que habían jugado
hasta entonces en el Alcázar C.F.
Resiste el Alcázar ésta, su última temporada, bajo las órdenes del
entrenador Modesto Maside pero finaliza la temporada en último lugar y desaparece del panorama del fútbol alcazareño. Tras 18 temporadas casi todas en Tercera División finaliza su andadura en la temporada 1973-7416.
1.3. El Gimnástico de Alcázar.
1.3.1. Historia del club.
Existen varias hipótesis sobre el origen de club. Hay algunos auto16 Véase p. 173, Del Orujo… a Chamartín, Justo López Carreño. Ed. Diputación Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2006.
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res que establecen sus inicios en torno al año 192117 por iniciativa de
José María Ortega, que fue para el Gimnástico y para el deporte en
general una gran figura en Alcázar.
En el año 1929 juega su primer partido fuera de Alcázar18, aunque
su fundación oficial sería en marzo de 1930 jugando el día 6 su primer
encuentro oficial. Esta temporada jugó 17 partidos, siete de ellos fuera
de casa y el resto en la localidad, ganando 9, perdiendo 5 y empatando 3, terminando con 71 tantos a favor y 17 en contra19.
En 1935, el día 11 de julio, se forma una nueva junta directiva siendo: presidente, Fernando Serrano; vicepresidente, Damaso Acebes;
secretario, José Méndez; vicesecretario, Rafael García; tesorero, José
María Ortega; contador, Diego Gallego; y vocales Lividio Abengózar,
Santiago Bueno y Delfín Quiralte.
Para este año de 1935 el Gimnástico contaba con un total de 29 socios20. Al año siguiente, en 1936, con motivo de la Guerra Civil, el club
rojillo desaparece y reaparece en la temporada 1939-40. participando
en torneos regionales, y consiguiendo el título de campeón provincial.
En los primeros años de la década de 1940 surgiendo numerosos
jugadores que formaron el equipo para los campeonatos provinciales
y siendo todos locales, el Gimnástico de Alcázar fue un equipo de los
grandes, jugando contra clubes tan potentes como Almagreña, Manchego filial, Santa Cruz, Tomelloso, RENFE de Manzanares etc...
Hay que destacar en este grupo a jugadores, como Jaro, Montes,
Julián Gómez, Diego Mesa, Jovito, Carretón, Correas, Perico, Coralio,
Ovidio, Ransay Muñoz, Rodolfo Carreño…
El 25 de febrero de 1945 se hace cargo de la dirección del equipo
el antiguo jugador del Club Deportivo España, Jesusín, y en ese mismo año, en la temporada 1945-46, se ascendió a Tercera División al
quedar campeón de la provincia de Ciudad Real, correspondiéndole
jugar este ascenso contra el Alas Amaika de Valladolid. La ida se jugó
el día 22 de diciembre fuera de casa y la vuelta en Alcázar el día 29 del
mismo mes. Logra su ingreso en el grupo VIII de la Tercra División
17 López Carreño, J.: Del Orujo... a Chamartín…p. 7; Fuente Oral de Juan Garrido.
18 Semanario deportivo “AS” 14/12/1944. Cesión Juan Garrido.
19 Heraldo Manchego 6/12/1930. AHASJ. Colección Emilio Paniagua.
20 Cesión de Juan Garrido.
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Nacional y sus dirigentes tratan de reagrupar a todos los jugadores
locales que están dispersos en otros equipos. El club permanecería en
Tercera División las temporadas 1946-47 y 1947-48.

En la temporada 1947-48, a causa de una sanción federativa fuera
de los campos de futbol, el Gimnástico C.F. descendió a la categoría
Provincial en favor del Manchego, que no se había ni clasificado para
la liguilla de permanencia en Tercera División. Muchos jugadores se
marcharon a reforzar equipos de esta categoría, otros se quedaron y
con nuevos debuts de jugadores jóvenes como Elie, Miguel Correas,
Garrido, Pablo Fernández, Dimas, Abilio y Justo se jugó el campeonato provincial sin lograr subir otra vez a Tercera División lo que hizo
que nadie quisiera seguir en la directiva del equipo provocando que
dejara de existir en 1949.
En el mes de abril de 1949 el Gimnástico jugó su último encuentro
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de competición oficial en el campo de la carretera de Miguel Esteban,
desapareciendo a continuación. La plantilla del Gimnástico aquella
temporada, según consta en una composición fotográfica realizada
por el periodista Pitos, la formaron Córdoba, Jaro, Julio López, Mesa,
Higinio Sarrión, Gómez, Jovito, Rodolfo Carreño, Reguero, Tinillo,
Muñoz, Correas, Elie, Marcelo Carretón y López21.”
Durante estos años, hasta 1973, el equipo representativo local era el
Alcázar C.F., y no sería hasta este año en el que reaparecería el Gimnástico de Alcázar, que jugaría inicialmente en Tercera Regional pero
en ese mismo año, en la temporada 1974–75 asciende a Segunda Regional.
En la temporada 1973-74 el presidente de la entidad era José Bosch
y el entrenador Ángel Paniagua, que cambia en la siguiente temporada siendo Luís Benito Macías el técnico que le sustituye. En la siguiente campaña 1975-76 Rodrígüez Langa es el entrenador y Antonio Rojo
haría la función de presidente. Dos años después, en la temporada
1977-78, el club consigue el ascenso a la Primera Regional.
1.3.2. Temporadas
Temporada 1979-80.

Foto cedida por Pedro Zapata.
21 Extraído del libro “Del Orujo... a Chamartín”, Justo López Carreño. Ed. Diputación
Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2006.
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En 1980 Paco Gálvez coge el equipo como entrenador, quedando
en la categoría Regional Ordinaria en quinta posición con 17 partidos
ganados, 9 empatados y 8 derrotas.
En esta temporada el Gimnástico asciende a la categoría Preferente
Castellana contando con la siguiente plantilla de jugadores: Hermanos Monreal, Ajenjo, Cuadra, Quiñones, Alaminos, Maroto, Benito,
Nito, Asterio, Fulgencio, Jaro, Zapata, Garrido, Humberto, Arráez,
Ubeda, Plaza, Vaquer y Valbuena.
Temporada 1980-81.
En esta campaña el equipo quedaría en categoría preferente en decima posición con 33 puntos, 12 partidos ganados, 9 empatados y 13
partidos perdidos, con 44 goles a favor y 59 en contra.
Temporada 1981-82.
El Gimnástico consigue un septimo puesto contando con 15 victorias, 5 empates y 14 derrotas, con 43 goles a favor y 48 en contra y con
35 puntos y un positivo.
Temporada 1982-83.
Se consiguió la cuarta posición en la tabla con 18 victorias, 9 empates, 7 derrotas, con 64 goles a favor y 46 en contra, 45 puntos y 11
positivos. Los jugadores fueron: Úbeda, Monreal, Zapata, Baos, Herminio, Castillo, Asterio, Santi, Nito, Romero, Pedro Andrés, Maroto,
Javi y Romero. En esta temporada pudo venir el ansiado ascenso a
Tercera División, pero al final no se pudo conseguir.
Temporada 1983-84: Ascenso a Tercera División.
En esta campaña llegó el codiciado ascenso a la Tercera División.
El Gimnástico se proclamaba este año campeón de la Regional Preferente subiendo a la categoría nacional con un total de 50 puntos y 16
positivos. Como presidente del club estaba Carlos Ortega Burguillos
y como primer entrenador Francisco Gálvez Masó y de segundo J. A.
Cuadra Alcázar.
Empezó la temporada con una serie de amistosos, la Copa del Rey,
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la Copa Centenario, que le dieron más disgustos que satisfacciones.
Las derrotas contra el Aranjuez 5-0, Tomelloso 3-0 y 0-3, el Villacañas
5-3 y Real Madrid “B” 1-4, no se consideraron como algo negativo, ya
que los contrarios eran superiores.
La victoria contra el Criptanense 5-2, el empate contra el Alético
Pedro Muñoz 1-1 y la victoria en Herencia 0-4 paliaron un poco el mal
sabor de boca de las derrotas anteriores y se empezó a escalar puestos
en la tabla.
Los jugadores que consiguieron este ascenso fueron: En la portería
Marta y Juanfer. Defensas; Alfonso, Toni, Zapata, Herminio, Antonio,
Maroto, Pepín y Baos. Centrocampistas; Santi, Fulgencio, García Valentín y Quevedo. Y como delanteros estaban Oliveira, Pedro Andrés,
Asterio, Mayo, Correas, Nito y Luis.
Con motivo del ascenso a la categoría superior hubo varios acontecimientos al final de la liga, como el partido homenaje a la afición,
que enfrentó al Gimnástico de Alcázar y al Atletico Madrileño. El día
9 de junio se dio un homenaje a los jugadores en el salón Impala por
el ascenso. En él, el ayuntamiento prometió el apoyo, tanto económico
como de personal para el club.
Temporada 1984-85.

Plantilla del Gimnástico de Alcázar, 1985. Canfali.

Esta fue una temporada muy difícil para el club, en la cual se descendió a la cateroría regional quedando en un decimonoveno puesto.
Comenzó la temporada al frente del equipo Paco Gálvez, pero tras la
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crisis de resultados, en la jornada decimoquinta José Antonio Segura
se hace con las riendas del equipo. El periodico Canfali titulaba un artículo de la siguiente manera “El futbol por Alcázar el principio del fin”:

“Penosa impresión dada en las campañas navideñas… galopante crisis
por el que pasa un equipo de futbol sin fuerza” (…) “sin esquema y lo
que es peor sin espíritu de reacción”.
Los jugadores fueron Marta, Alfonso, Pepín, Baos, Toni, Fulgencio,
Santi, García, Valentín, Nito, Oliveira, Asterio, Juanfer, Alfonso, Zapata, Maroto, Antonio, García Valentín y Mayo.
Temporada 1985-86.

Matías López. Entrenador en la temporada 1986-87.

Esta temporada, en la que consigue un tercer puesto en la tabla con
Antonio Fuentes como nuevo presidente del club, los jugadores fueron dirigidos por Matías López. Los encuentros ganados en casa fueron 14 y fuera de casa 6, se empataron 4 fuera y en casa 2.
Los fichajes de esta temporada fueron: Luis Roberto Corrales que
no triunfó en la plantilla y no demostró nada en los partidos que jugó,
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un fallo de la directiva al fichar un jugador de 32 años que llevaba
dos sin jugar; y Pedro Andrés López Cartago, jugador que arrastraba
una lesión y no tuvo un buen rendimiento. La directiva lo apartó del
equipo después de que el jugador viniera hasta Alcázar sin ningún
tipo de pretensión económica. Aparte de estos fichajes de principio de
temporada durante esta campaña se produjeron dos incorporaciones
más en plena competición liguera, como la de Benito y Angelín.
Temporada 86-87: Retorno a la Tercera División.
Por fin llegaría el ansiado ascenso a la categoría nacional en esta
campaña en la que empezaría como entrenador Guelmes pero solo
hasta la jornada undecima, en la que se hace cargo del equipo Matías
López22. Como presidente continuaba Antonio Fuentes y los jugadores con los que contaba el equipo eran los siguientes: Porteros, Paco
y López; defensas, Santi II, Blázquez, Felipe, Alfonso y Checa; delanteros, García López, Correas, Asterio, Ramón y Use; centrocampistas,
Santi I, Requena, J. Carlos, Romero, A. Vela, Quirós y Fulgencio.
Esta temporada empezó mal el Gimnástico de Alcázar perdiendo
algunos partidos contra el líder, el Tomelloso, por 2 a 4; frente al Herencia, 1-0; y empatando frente al Pedro Muñoz y el Hellín por 1-1 y
contra el Madridejos por 2-2.
En diciembre se produce el resurgimiento del equipo al ganar a
Mota Del Cuervo por 2-1 y arrollar en el siguiente partido por 8-1 al
Atlético de Tarazona. En este comienzo de liga también cosechó importantes victorias frente al Criptanense por 2-0 y frente al Barrax con
un contundente 6-0.
En la segunda vuelta de la liga golea al Campillo 6–0 y al Fuente
Álamo 4-0 y en febrero gana un importante encuentro frente al Talavera por 2–1. Gana los partidos contra el Pedro Muñoz y golea al
Mota del Cuervo por 5-0. Empata frente al Tomelloso 2-2 y paliza al
Criptanense por 4-0, otra vez a la vuelta encaja al Barrax 3-1.
A falta de una jornada para el final de la liga el Gimnástico ya estaba
en Tercera División de forma matemática para la siguiente temporada. El último partido fue contra el Fuente Álamo, partido que se adelantaría del domingo al sábado para celebrar el ascenso del equipo. En
22 Fotografía tomada de www.alcazardesanjuan.es
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el intermedio del encuentro se dieron los trofeos al máximo goleador
de la liga y al jugador más regular de la temporada, así como una
placa conmemorativa al entrenador Matías López por su buen hacer
en esta campaña con el equipo que le hace permanecer 24 partidos
imbatido desde su llegada al club. Después del partido se dieron cita
en los locales de la Casa de la Cultura y en el Ayuntamiento para dar
una fiesta al club, que comenzaría a las 9 de la noche, con la recepción
de los jugadores y después de esto una cena para festejarlo.
Temporada 1987-88.
En esta temporada empieza como entrenador José María Martínez,
y como segundo Esteban Castellanos, marcándose como objetivo primordial el ascenso a la Segunda División B. En la presidencia del club
continuaría Antonio Fuentes y como secretario Antonio Escribano.
El día 14 de diciembre, tras una reunión, la junta del club llegó a
la decisión de sancionar a los jugadores por su bajo rendimiento. La
sanción fue dirigida tanto al cuadro técnico como a la plantilla que
estaba compuesta por los porteros J Julián López, de 25 años, y Luis
Olmedo, de 25 años, portero sub-21 procedente del C.D. Manchego;
los defensas José María Navarro, de 33 años, procedente del Córdoba, José Martínez Domínguez, de 23 años, Luis Paulet Sánchez, de 19
años, Enrique Artesero, de 24 años, y Justo Hernández, de 23 años;
los medios Jorge Viván Carrión, de 18 años, Ángel Vela, de 21 años,
Fulgencio Gómez Pozo, de 28 años, Juan Sánchez Morales, de 19 años,
y Joaquín Herreros, de 25 años; y los delanteros José A. García Hellín,
de 20 años, José C. Souto Martínez, de 25 años, Gabriel Correas, de 23
años, Heliodoro Jiménez, de 18 años, y Óscar Plaza, de 19 años.
Ante esta situación Antonio Fuentes, presidente del Gimnástico,
declaraba:
“...quisimos colaborar y que no volviera a pasar lo que había ocurrido
antes, que después de un ascenso a 3ª en ese mismo año se bajara a
Regional, intentamos por todos modos el forzar que si hiciera un Club
en 3ª División sólido, creo que lo conseguimos logrando un quinto
puesto, firmamos a un entrenador importante como era José María,
una plantilla importante y creo que no hubo suerte, porque yo creo que
había plantilla y estructura para haber quedado algo mejor.”
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Al finalizar la temporada, el equipo quedó en quinta posición, siendo un resultado ambiguo, pues a pesar de conservar la categoría no
satisfizo las expectativas creadas al principio.
Temporada 1988-89.
Al inicio de la temporada Antonio Fuentes marcaba como objetivo
mejorar la clasificación de la campaña del año anterior y al final el
resultado fue bueno, alcanzando el tercer puesto en la tabla.
José María Martínez, entrenador del Gimnástico de Alcázar declaraba:

“…Los fichajes han sido de gran cabida, ya que los nuevos hombres
van a dar más movilidad. En la defensa lateral Pepe y Hernández son
dos hombres que estarán muy bien desde atrás y que nos vienen muy
bien para el cambio de estrategia y táctica colectiva. El centro del campo también hemos mejorado con hombres bien dotados. En la parte de
arriba es donde menos innovaciones se han hecho…”
Los jugadores fueron: López, Óscar, Plaza, Correas, Fulgencio, Muñoz, Herrero, Paulet, Hernández, Artesero, Serna, Pepe, Souto, Morales y Juanjo.
Temporada 1989-90.
Matías López y Esteban Castellanos son en esta campaña los entrenadores y Antonio Fuentes, el presidente. Al principio de la temporada el entrenador Matías López declaraba en una entrevista a Canfali:
“el objetivo es ascender y como mínimo clasificarnos entre los 4 primeros
para jugar el Play-off”. Al final de la temporada el Gimnástico lograba
un meritorio segundo puesto con opciones de haber quedado campeón. Al final no pudo ser, pero con este puesto marcaba la mejor
temporada de su historia en Tercera División.
Al finalizar la campaña Antonio Fuentes deja la presidencia después de cuatro años en el cargo y varios años más como directivo y
tras concluir su mandato declaraba: “Considero al gimnástico como alguien de mi familia”. Dejó el club en lo más alto, habiendo conseguido
un ascenso a Tercera División en su primera temporada, un cuarto
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puesto en la siguiente campaña, tercero en la temporada 1988-89 y
finalmente este año el segundo puesto.
Los jugadores fueron: López, Rodri, Artesero, Anadón, Cabezuelo,
Rúper, Servi, J. Vela, J. Carlos, Moreno, Pancorbo, Ignacio, Correas,
Ignacio, Juanjo y A. Vela.
Temporada 1990-91.

Esta temporada la exigencia de la afición era alcanzar la primera posición. En la campaña anterior se había conseguido el segundo puesto
y se rozó el ser campeones, pero tan solo se logró un quinto puesto al
finalizar la misma siendo Esteban Castellanos su entrenador.
La junta directiva en estas fechas era la siguiente: Presidente, Manuel Ramos Vela; vicepresidente primero y presidente regional, Carlos Ortega; vicepresidente segundo, Gregorio Díaz Miguel; y secretario general, Antonio Escribano.
Es de digno de mención la participación en la Copa del Rey, que
jugaban los seis primeros clasificados de Tercera División, estando
reservadas las dos primeras eliminatorias para equipos de Tercera y
Segunda “B”. Se marcaba como objetivo el intentar llegar a la tercera
eliminatoria que le pudiera enfrentar a un equipo de Segunda o incluso uno de Primera División.
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Temporada 1991-92.

Joaquín Caparrós. Entrenador y cordinador de la Escuela de Fútbol.

En esta campaña se intentó apostar más fuerte haciendo una estructura deportiva más sólida. El Patronato Municipal de Deportes
contrató, por este motivo, a Joaquín Caparrós, no sólo como entrenador para el primer equipo sino también responsable y cordinador
de la futura Escuela Deportiva Municipal. Tanto el Gimnástico como
la población de Alcázar hacían planes de futuro al contratar a este
entrenador de nivel para formar una cantera futbolística que hasta
entonces no existía en la localidad.
En la liga regular logró este mismo año disputar la primera fase de
ascenso a Segunda División “B”, aunque no consigue subir de categoria finalmente. Según el presidente del Gimnástico no se alcanzaron
los objetivos propuestos y solo se pudo conseguir el cuarto puesto en
la clasificación.
Temporada 1992-93.
Se elige como nuevo presidente a Antonio Abengózar y sus proyectos se basaban en potenciar la cantera del Gimnástico apoyada,
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naturalmente, por los refuerzos que sean necesarios de fuera, y conseguir uno de los primeros puestos en la clasificación para alcanzar el
anhelado ascenso a Segunda División.
La nueva plantilla estaba compuesta por 20 jugadores y entre los
nuevos fichajes estaban Alejandro Valiente y Alfredo, procedente del
Conquense; Alfonso de las Heras, del Aranjuez; Miguel Ángel, del
Daimiel; Juan y Ángel Vela, procedentes del Pedro Muñoz; y Corbacho, exjugador del Betis Deportivo.
El presidente declaraba en una entrevista a Canfali: que “El espíritu
del equipo es muy bueno, hay mucha camaradería, muchos ánimos de trabajo,
muchas ganas de agradar y de luchar.
En la liga, el Gimnástico llego a estar a 5 puntos de su inmediato
perseguidor, el Manzanares, pero en la última jornada este lo superaba en la clasificación. Algunos culparon al presidente Antonio Abengózar de este resultado por crear un mal ambiente entre jugadores y
directivos. Otros, sin embargo, achacaron esta situación a las derrotas
sufridas en casa ante el Talavera y el Manzanares. Una tercera disculpa era la falta de pago a los jugadores, sobre todo los de Madrid, que
habían bajado su rendimiento al faltar la compensación económica.
Con el cuarto puesto obtenido en la temporada anterior al Gimnástico le daba opciones a disputar la Copa del Rey, enfrentándose a
equipos como el Toledo, el Eibar que en aquella temporada militaba
en Segunda “A”, y llegando hasta la cuarta ronda, en la cual se enfrentó al Sevilla de Primera División.
En diciembre de 1992 el Sevilla F.C.. visita Alcázar de San Juan con
todas sus estrella, excepto Diego Armando Maradona, que en aquella
época militaba en sus filas. Vinieron jugadores como Unzúe, Simeone, Conte, etc. dirigidos por Carlos Salvador Bilardo. El encuentro se
decidió con un resultado esperanzador para el club local, a pesar de la
diferencia de categoría. El resultado del encuentro fue 0-2 (goles ambos de Carvajal), aunque el Gimnástico desarrolló un fútbol superior
al habitual, teniendo Monti varias ocasiones de gol.
La alineación titular del Gimnástico de Alcázar fue López, Juan
Vela, Rodri, Benito, Alejandro, Ángel Vela, Alfonso, Alfredo, Felipe,
Parreño y Monti. Y la titular del Sevilla C.F. Monchi, Cortijo, Agu,
Prieto, Diego, Del Campo, Bango, Pineda, Monchu, Carvajal y Losa34
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da. Esta fue la primera vez que un equipo de Primera División jugó
en competición contra un equipo de Alcázar. Antes lo habían hecho
el Albacete y el Atlético de Bilbao, pero en partidos amistosos, nunca
en competición.
El partido de vuelta en Sevilla se resolvió en contra del Gimnástico
con un resultado de 5-0; cabe reseñar que en este partido sí jugó su
gran estrella, Diego Armando Maradona.

Foto cedida por Salvador Samper.
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Temporada 1993-94.
La Sociedad Deportiva Municipal23, con Ana Comino en la presidencia, afrontó esta temporada 1993-94 con un presupuesto de 20 millones de pesetas y con dos principales objetivos. Primero conseguir
un conjunto en su mayoría local, con un número de refuerzos reducido, a poder ser del ámbito regional, y segundo, afianzar la Escuela de
Futbol en esta nueva etapa.
Se crea una nueva junta directiva en el Gimnástico. Antonio Fuentes, el que fuera presidente cuatro años antes, manifestó: “si las cuentas
las deja a cero la S.D.M. y se hace cargo de las deudas anteriores y apoya a
la cantera, entonces estaría dispuestos a gobernar el club sin dependencia
alguna”.
En el terreno de juego, el comienzo de la temporada fue flojo en
cuanto a resultados aunque vence al Villarrobledo y al Albacete y da
muy buena imagen y espectáculo. A primeros de diciembre es segundo en la clasificación, a 3 puntos del Atlético Ciudad Real.
El equipo es eliminado de la Copa del Rey en primera ronda, aunque esta derrota sirvió como revulsivo para ganar el resto hasta las
navidades. Los alcazareños, dentro de sus posibilidades y su corto
presupuesto, siendo uno de los más bajos de Tercera División, estaban haciendo una buena temporada y el lugar que ocupaban en el
clasificación por esas fechas se puede considerar de notable.
Los jugadores fueron: López, Félix, Monti, Benito, Saeta, Felipe,
Chacón, Juan Vela, Navarro, Quirós, May, Cazalilla. El entrenador en
esta temporada fue Jesús Úbeda.
Temporada 1994-95.
El balance de esta campaña fue satisfactorio, tanto en lo económico como en la gestión deportiva. La directiva, que encabezaba como
presidente José Organero, informaba que no existían ni pérdidas ni
ganancias. El ambiente era de enorme satisfacción en cuanto que el
presupuesto calculado de 22 millones de pesetas se había cubierto,
23 La Sociedad Deportiva Municipal se formó para englobar el deporte federado en
Alcázar de San Juan: fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo y ciclismo, los deportes
más practicados siempre que se considere al fútbol sala dentro del fútbol once. Antonio Escribano fue su primer presidente, cargo que deja en diciembre de 1991 para que
lo tome Ana Comino.
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con el añadido de no deber ni una sola peseta a los jugadores y técnicos. Sin embargo, en el terreno de juego hubo un bache durante los
meses de invierno, aunque hubo momentos de gran fútbol y resultados sorprendentes, con una recta final muy positiva en la que se logró
la sexta plaza y la quinta estuvo al alcance de la mano.
Los jugadores, siendo la mitad nuevos y dos ellos procedentes del
equipo juvenil, complacieron totalmente al equipo técnico formado
por Luis Ligero y José Antonio Cuadra, que siguieron al frente del
Gimnástico otro año más.
Los jugadores, para esta temporada eran Monti, jugador querido
por el equipo que continuaba en el Gimnástico, tras tener un pie en el
Daimiel, se ficha a Diego Valbuena. Los porteros fueron Pepe López
y Botija; defensas, Juan Vela, Benito, Soria, Carlos Augusto y Miguel
más los ex juveniles Gámez y Carlos; medios, José Pablo, Ferrera, Cazalillas, Librado, Monti, Tajuelo García-Baquero, Nelán y Parreño; delanteros, Felipe, Quirós, Pitu y Enrique.
Temporada 1995-96

José y Matías López son entrenadores y Mariano Ramos, presidente. En esta ocasión se cumplió el objetivo de mantenerse en Tercera
División con un equipo humilde y un presupuesto bajo.

37

Tesela nº 36. Apuntes para una historia del Fútbol en Alcázar de San Juan.

Temporada 1996-97.
El club termina la temporada sin tener ninguna deuda y con superávit. El presidente, Teodoro Belmonte, hizo una breve exposición del
comportamiento deportivo del equipo en Tercera División: “El puesto
once en la tabla al final no fue de mi agrado, se hizo una primera vuelta buena
y en la segunda el equipo se relajó al tener una clasificación sin peligro”.
Terminada la temporada nadie quería coger la dirección del equipo
y para la siguiente campaña se veía muy difícil la continuidad; sin una
mayoría de directivos que lo apoyaran, el presidente decidió seguir
en su cargo.
Los jugadores fueron: López, Chus, Miguel Ángel, J. Vela, Carlos
Augusto, Carlos Javier, Ramos, Cazalillas, Felipe, Rubén Librado,
Monti, Martínez y Luisma. El entrenador fue Luis Ligero.
Temporada 1997-98.
Con nueve equipos de Ciudad Real, tres de Toledo, tres de Albacete
y dos de Guadalajara, daría comienzo la temporada 1997-98. Formaban el grupo castellano manchego, Grupo XVII de Tercera División.
El comienzo de la liga sería el día 31 de agosto y acabaría el día 17 de
mayo de 1998.
El equipo contaba con 18 jugadores, el veterano Pepe López, portero indiscutible durante 10 temporadas en el Gimnástico de Alcázar,
aceptó la oferta de ser el nuevo entrenador para esta temporada, sustituyendo al alcazareño Luis Ligero.
Gustavo será el nuevo portero del Gimnástico de Alcázar que el
año anterior, por tener que cumplir con el servicio militar, no jugó en
ningún equipo.
Temporada 1998-99.
Este año fue nefasto para el Gimnástico pues estuvo a punto del
descenso, quedando en el decimoquinto puesto en la clasificación.
Los jugadores eran Botija, Carlos Augusto, Chus, M. Librado, Alberto
Faga, Juan Carlos Rubén, Arturo, Cuadra, Zurdi, Rafa Illescas, David,
Rafa García, Chus Martínez, Juan Carlos, Cazalillas, Saeta, Luisma y
M. Librado. El entrenador fue Pepe López y el presidente Teodoro
Belmonte.
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El Gimnástico realizaba una mala temporada perdiendo los partidos más importantes, aunque ganó en el terreno de Alcázar al líder de
la liga, el Tomelloso.
Temporada 1999-00.
Para esta temporada se marcaban una serie de objetivos económicos y deportivos, además se intentaban recuperar la buena imagen del
club. Lo principal era jugar la liguilla de ascenso a Segunda División
“B” y el segundo objetivo era apostar por la cantera de Alcázar, lo que
era fundamental para la junta directiva y para el entrenador.
Se planteó coordinar y hermanar ambas instituciones deportivas,
Escuela de Fútbol y Gimnástico de Alcázar, haciendo una mejor planificación de la temporada en cuanto a jugadores, no dejando que
ocurriera lo mismo que la temporada pasada en la que hubo que hacer un trasvase del juvenil al primer equipo, dejando los dos equipos
mermados.
En la última temporada del siglo XX se presentaba una situación
adversa para el club rojillo. El Gimnástico había pasado de realizar
importantes hazañas, como la que le llevó a enfrentarse al Sevilla en la
Copa del Rey y ofreciendo una magnífica imagen, hasta la de este año,
en el que nadie quiere hacerse cargo del club que estaba ahogado en
deudas. Así, el Gimnástico acababa la temporada cayendo a la zona
de peligro en el puestos undecimo terminando esta campaña con la
mitad de jugadores del juvenil aun teniendo como entrenador a Matías López y Sepúlveda.
La directiva del club estaba formada por el presidente Teodoro Belmonte; los vicepresidentes Víctor García y Luis Tejado; y como asesor de la ejecutiva Ángel Montealegre. El resto de la directiva estaba
compuesta por Julio Calvo, Antonio Horcajada y ayudante Eulalio. Se
incorpora Inocencio Leal y José Antonio Serrano que hizo de segundo
entrenador y Regino Vargas.
En cuanto a los jugadores, esta temporada llegan cinco fichajes nuevos, de ellos tres ya estuvieron antes en el Gimnástico: Cazalilla, Monty y Rafilla. Miguel Toledo es nuevo en el club y Paris procede del
Real Madrid “B” amateur.
Pese a que Teodoro Belmonte declaraba al principio de la tempora39
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da que iba a confeccionar un equipo para estar entre los cuatro primeros puestos de la liga, al final sólo se conseguiría un décimo puesto,
poco para un club como el Gimnástico de Alcázar.
1.3.3. Escudos.

1.3.4. Terreno de juego: “Estadio Municipal de Alcázar”.
En la actualidad, el Gimnástico juega sus partidos como local en el
Municipal de Alcázar de San Juan, con un aforo aproximado de 5.000
espectadores. El estadio ha albergado partidos amistosos de diversas
categorías de la selección española de fútbol y finales de competiciones regionales, así como diversos eventos de otra índole. Este estadio
se encuadra dentro de unas instalaciones mayores que conforman el
Polideportivo Municipal, entre los que se encuentran el campo “B”
para entrenamiento y partidos de fútbol-7 y, en caso de necesidad, el
campo “C” de pruebas atléticas.
En años anteriores, el Gimnástico había disputado sus partidos en
los antiguos campos de avenida de Criptana, de la carretera de Miguel Esteban y en el de Educación y Descanso.
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1.3.5 Camisetas

			

Actuales
Titular.					

Alternativo.

			

Antiguas
Años 30.					

Segunda mitad del siglo XX

Resultados década de los 90

CLASIFICACIÓN DEL GIMNÁSTICO C.F.
EN TERCERA DIVISION HASTA EL AÑO 2000
3ª División
1999-00
11º
1998-99
15º
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1997-98
1996-97
1995-96
1994-95
1993-94
1992-93
1991-92
1990-91
1989-90
1988-89
1987-88
1984-85
1947-48
1946-47

14º
11º
13º
6º
5º
4º
4º
5º
2º
3º
5º
19º
10º
8º

Himno del Gimnástico C.F.
ALIRÓN POR EL GIMNÁSTICO
DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
GIMNÁSTICO de Alcázar,
equipo del “Lugar”;
que vas por esos campos
con deportividad.
Con deportividad,
te sigue tu afición;
y por eso cantamos,
todos el alirón.
ALIRÓN ALIRÓN
el GIMNÁSTICO campeón.
GIMNÁSTICO de Alcázar,
ya tienes tu “cantera”,
que había en el “lugar”.
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ALIRÓN ALIRÓN
el GIMNÁSTICO campeón.
GIMNÁSTICO de Alcázar,
con deportividad;
a todos tus contrarios,
les brindas tu amistad.
Les brindas tu amistad,
de todo corazón;
si el fútbol es deporte,
pues que gane el mejor.
ALIRÓN ALIRÓN
el GIMNÁSTICO campeón.
Hoy los aficionados,
venimos a animar;
a sus once “manchegos”,
que deben de ganar.
Que deben de ganar,
y poner ilusión;
para que todos sepan,
que tú eres el mejor.
ALIRÓN ALIRÓN
el GIMNÁSTICO campeón.
Para qué discutir,
para qué pelear;
si el fútbol es deporte,
pues deportividad.
A mí el que me pregunta,
que cuál es el mejor;
yo soy de aquel equipo,
que canta el alirón.
ALIRÓN ALIRÓN
el GIMNÁSTICO campeón (dos veces)
Letra: José María Carrascosa. Música: Gratiniano Martínez y Ezequiel Ransanz.
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2. OTROS CLUBES FEDERADOS.
A continuación se presenta un listado de aquellos clubes más representativos de nuestra localidad. Ha sido difícil conseguir información de algunos, dada la lejanía en el tiempo además de la precaria
organización que tuvieron, pero no hemos querido dejar escapar la
oportunidad de recordarlos, para que ustedes sepan que comenzaron
a trazar la senda de este deporte en Alcázar de San Juan.
2.1. Primera mitad siglo XX.
Una vez asentado el fútbol como deporte de masas en nuestro país,
comienzan a proliferar multitud de clubes para participar en competiciones locales y en torneos provincales.
Algunos de estos fueron: España F.C., Deportiva Ferroviaria, C.D.
Herreros, Racing Club, Unión Sporting, Deportivo Manchego, C.D.
Alcázar, Hércules C.F., Camaradas F.C., Albión L.T., Baloncieri F.C.,
Paseo F.C., Bengalíes F.C., C.F. Sol Deportivo, El Invencible, Universitari y Arsenal A.T.
EL BETIS MANCHEGO.
Poco se sabe acerca de este club excepto que fue coetáneo al C.D.
España. Por lo que sus años de existencia sería aproximadamente la
década de los treinta.

44

Tesela nº 36. Apuntes para una historia del Fútbol en Alcázar de San Juan.

Dos fotografías correspondientes del equipo a principios de las décadas de los
años 30 del siglo pasado. Foto extraída de: www.personales.ya.com/hinshabetiko/otrosbetis_html.htm.

En la Web del pie de foto se dedica un espacio al estudio de los
equipos béticos que han existido en España. En esta página, encontramos el escudo del club con franjas verdes y blancas y con el nombre
en la parte superior del escudo al que acompaña un balón reglamentario de la época. Además, en la página citada anteriormente encontramos estas fotografías de lo que pueden ser dos alineaciones de este
legendario equipo.
2.2. Segunda mitad siglo XX.
·O.J.E.

Escudo de la O.J.E. (Organización Juvenil Española).

El equipo pertenecía a la O.J.E., organización política juvenil de la
Falange Española. Se formó aproximadamente durante los años 1960
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y 1970. Algunos autores aseguran que el escudo que portaban en la
camiseta del equipo era el escudo de la O.J.E.: cruz potenzada roja
bajo un león rampante. En la primera mitad del siglo el equipo se llamaba Frente de Juventudes. En la década de los 60, Lorenzo Requena
se ocupó del equipo durante algunas temporadas.
3. EQUIPOS DE AFICINADOS LOCALES.
3.1. Primera mitad del siglo XX.
En la primera mitad del siglo XX existen diversos equipos en la
localidad. La mayoría de ellos se forman con grupos de aficionados y
participan en la liga local en la que también juegan equipos de barrio.
Algunos de los más representativos fueron:
El Victoria: fue el equipo local que fundó Lorenzo Requena en 1942,
cuando contaba con tan solo trece años de edad. Entre los jugadores
de este equipo se encontraban sus amigos Antonio Ruiz, Alberto Ibáñez, Antonio Campos, José Izquierdo, Carrazoni, Clemente, etc.
C.D. Ferrenaca: Se fundó en 1943. En la fotografía podemos ver a
los integrantes del equipo.

Foto cedida por Juan Garrido Encuentro C.D. Ferrenaca
– Olimpia (27-06-1943), 4-0 a favor del C.D. Ferrenaca.
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A.D. Ferroviaria: Se fundó en la década de los 40. La Ferroviaria,
junto con el Plaza, estaban compuestos por los mejores jugadores locales. Algunos de los que jugaron en la Ferroviaria en la temporada
1944-45 fueron Muñoz, Nice, Pablo, Garrido, Jovito y Jaro.

Foto cedida por Juan Garrido. Encuentro A.D. Ferroviaria
– Ayuntamiento (9-07-1944), 7-2 a favor del A.D. Ferroviaria

La Plaza C.F.: El equipo en su fundación se denominó La Plaza C.F.
y años más tarde, por decisión consensuada, decidieron cambiar el
nombre por uno más mediático, pasando a llamarse Español C.F. El
equipo juega en el campo de Goya aunque también lo hace en otros
campos como el de la avenida de Criptana o en localidades cercanas.
Cuando comienzan a jugar fuera de la localidad es cuando cambian el
nombre del equipo.
Entre sus jugadores, en la temporada 1944-45, estaban Correas (portero), Cabo y Abilio (defensas), Lucas Lorenzo y Elicer (medios).
Fue dirigido por el barbero Camilo Leal y entre sus talentosos jugadores estaban el Cabo, Perico, Alhambra, Lorenzo Mínguez, Abelito
Comino, Francisco Comino, etc. Fue uno de los equipos de barrio más
célebres de la época, llegando a tener incluso su propio himno:
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“En Alcázar de San Juan
Hay un equipo infantil
Que se lleva el campeonato
Y a todos les hace sufrir
Cuando saltan a jugar
Salen con mucho valor
¡Ay! Qué equipo, lo que vale,
¡Ay! Qué equipo, más cañón.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Se llama Plaza F.C.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Y todos lo pueden ver.
Su portero es muy seguro
Y su defensa cañón
Y la media es muy completa
La delantera mejor.
Y la afición que tenemos
No nos la pueden quitar
Hay qué partidos más bomba
En contra de la Trinidad.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Que se lleva el campeonato
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
No se lo pueden quitar
Porque tiene mucha sal.
¡Gánale tú
Que se lleva la copa!
¡Gánale tú
Que de nuevo va a marcar!” 24

Racing Club: Fundado en 1947 por Lorenzo Requena Belenguer.
Este equipo fue uno de los rivales directos de El Paseo y La Plaza en
la lucha por el título de liga. Su duración en el tiempo fue similar a la
del primero, desapareciendo ambos en 1951. Según Lorenzo Requena,
la clasificación durante estas temporadas se repetía años tras año, consiguiendo El Paseo proclamarse campeón de la liga local y el Racing
Club el segundo puesto de la tabla. Entre los jugadores que formaron
parte del Racing podemos citar Rafael Torrijos, Diego Prieto, Antonio
Ruiz, Ángel Gómez, Antonio Flores, Felipe, Ramón, Torres, etc.
24 Del Orujo… a Chamartín, pp. 21 y 22 Justo López Carreño. Ed. Diputación Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2006.
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Foto cedida por Lorenzo Requena, donde aparece junto
a dos de los jugadores del Racing Club.

El Paseo: Equipo del barrio del paseo de la Estación. Este equipo
fue fundado por Antonio Cárdenas en 1948 y lo llevaba él mismo.
Posteriormente, fue árbitro de categoría nacional y estuvo en el colegio de árbitros de Madrid.
Entre los jugadores que pertenecieron a este equipo se encuentran
Bernardo, Ursicino Mazuecos, Vicente Abengózar, los hermanos Cabezuelo, Manolo Baeza, Abilio Logroño, Miguel Morollón, Lorenzo
Morollón, Pedro Lizano, Juan y entre sus jugadores también estuvo
Antonio Díaz Miguel que jugaba de delantero centro.
Antonio Cárdenas recuerda que una de las temporadas el Paseo se
impuso en la final al Racing, su eterno rival 8-1.
Frente de Juventudes: Es un equipo de la localidad del que tenemos
noticias desde la década de los 40 y que persiste en el tiempo con este
nombre hasta que en los años 60 pasa a llamarse O.J.E. Fue un equipo
de juveniles que consiguió diversos logros, entre los que podemos
destacar la proclamación, en la temporada 1943-44, del equipo como
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campeón de liga tras vencer al Relámpago en el campo de la avenida
de Criptana, y la proclamación del equipo como campeón provincial
durante la temporada 1958-59, tras vencer al Ciudad Real.
Se cree que la insignia del club era la del Frente de Juventudes que
presentamos aquí aunque no se tienen datos concretos sobre la misma.

Foto cedida por la familia de Julián Gómez Millán.

El Equis: Francisco Marchante, aficionado al fútbol de Alcázar de
San Juan, funda este equipo. La idea surgió tras las conversaciones
mantenidas en la peluquería situada en la calle Emilio Castelar, denominada “El Fígaro”, propiedad de Jesús Almoguera.
Le bautizarón con el nombre de Club Deportivo Equis en 1952
aproximadamente. El equipo vestía completamente de negro. En la
camiseta, a modo de escudo, la propia esposa de Francisco Marchante
zurció dos tiras blancas cruzadas, en consonancia con el nombre del
equipo. Eran tiempos difíciles y siempre se trataba de recortar gastos
por donde fuera.
El equipo competía en el campeonato local existente en aquella época contra otros contemporáneos como el Altozano, la Ferroviaria o
el Paseo…, y disputando también algunos encuentros amistosos con
equipos de la provincia.
El Balmes: Fue el equipo del Colegio Trinitario desde 1944 hasta
1958. El nombre se debe a que este centro se denominaba Academia
Balmes durante estos años, siendo el director Lope Castellanos y albergando en sus aulas alumnos de 1º a 7º de Bachillerato. El centro es50
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colar no pasó a ser de los padres trinitarios hasta el año 1958. Tenemos
datos de esta última liga del Balmes, en la que según Justo López:

“Jaro se hace cargo por estas fechas de un equipo de la competición
local, el Balmes C.F., organizado por los PP.Trinitarios y que cuenta
con una plantilla formada por los jugadores: Jiménez, Mengual y Delgado (actual preparador físico del Athletic Club) como porteros, Villa,
Cheché, Lillo y José Luis defensas, Chacón, Escobar, Alonso y Marchante como medios y finalmente Fuentes, Ambite, Chucho, Gómez,
Muela, Escribano y De la Cal II como delanteros”25.
Otros equipos locales de aficionados fueron Rastro Pinchos, Cambroneras -conocido popularmente como “Camploneras”-, El Pierde,
U.D. Mediodía, U Alcazareño, Falange, El Balón-Cieri, Hispania, Poasín, El Imperio, El Ciclón, La Avioneta, El Alces, El Ayuntamiento, El
Relámpago, Los Invasores, Placeta de la Justa y Osasuna.
El U.F.A.: Este equipo pertenecía al colegio de la Santísima Trinidad. Lorenzo Requena dirigió este equipo durante algunas temporadas en la década de los años 60. Entre sus jugadores destacaron Díaz
Miguel, Iniesta, Carrazoni, Martínez, Heredia, Lillo…
El Altozano: Algunos de los jugadores que formaron este equipo
local fueron Abelito, Paquito, Palazón y Alhambra.
Nacional la Posada: Entre sus jugadores se recuerdan a los hermanos Calatayud, Francisco Ruiz y a Mateu.
El Castilla: Singular fue el caso de este equipo. Se trata de un conjunto de la vecina localidad de Villacañas. En esta localidad, en la época, no existía ningún terreno de juego acondicionado para la práctica
de este deporte, por este motivo, un grupo de visionarios decidió venir a participar a nuestra localidad, en el campeonato de liga local.
25 P. 157 Del Orujo… a Chamartín, Justo López Carreño. Ed. Diputación Provincial
de Ciudad Real, Ciudad Real, 2006.
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3.2. Segunda mitad del siglo XX.
C.I.C.A.C.: Equipo patrocinado por el Círculo Infantil de la Caja
de Ahorros de Cuenca. En este equipo jugaron entre otros: Anastasio
López (antiguo alcalde de Alcázar de San Juan), el pequeño de los
hermanos Reguero y Calín, etc.
Alcazareño Balompié: Este equipo de aficionados se fundó para
dar cabida tanto a veteranos de clubes, como el Alcázar C.F., y a jóvenes a la espera de una oportunidad en algún equipo. De este modo
relata Justo López en su libro, hablando de su padre Jaro:

“El colofón de la trayectoria cómo jugador lo puso finalmente jugando con un combinado alcazareño de jugadores, mezcla de veteranía y
juventud, que siguió sirviendo de entretenimiento para los primeros,
que de esta forma “mataban el gusanillo” de su larga afición por este
deporte, y para los más jóvenes como medio de mantener la forma a la
espera de encontrar acomodo en alguno de los equipos cercanos.
Este combinado llamado Alcazareño Balompié jugó frente a la Roda
el día 9 de Julio de 1961, frente a los Yébenes el 25 de ese mismo mes,
después frente al Tembleque, Quintanar, Corral de Almaguer, Socuéllamos y así hasta que, después de un amplio periodo sin jugar, salió
al campo durante el primer tiempo del partido jugado el 29 de junio de
1962 entre el villacañas y el Alcazareño que finalizó con 2-0 a favor de
los locales.” 26
Entre sus fundadores se encuentran Ovidio Rodríguez y Lorenzo
Requena.
Olímpico: Su fundador y delegado fue Víctor García. En este equipo se descubrieron jugadores como Manrique que después jugó muchas temporadas con el Gimnástico.
Otros equipos fueron Centro de Trabajo, O.A.R, Academia Cervantes, Rural y Santa Quiteria.
26 Del Orujo… a Chamartín, pp. 170-171, Justo López Carreño. Ed. Diputación Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2006.
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4. EQUIPOS DE EMPRESA.
4.1. Primera mitad siglo XX.
Los Devis: Este equipo se formó en la empresa del mismo nombre, situada en la calle Marqués de Mudela, a partir de estudiantes
de la escuela taller que existía en aquella época. Comienza a competir
en 1930 en el Campeonato de Aficionados que organiza Educación y
Descanso. Una de sus muchas alineaciones, la de la temporada 45-46
es, según cita Justo López, la siguiente:

“Así en octavos de final se enfrentan a Badajoz en el campo de la
Avda. de Criptana el 5 de Mayo de 1946 al que vencen por el resultado
de 8-2. El equipo lo formaron Montes; Jaro, Rodríguez; Coralio, Higinio, Manolete; Muñoz, Mesa, Reguero Carreño y Jovito.
En Cuartos de final vencen al Consejo Ordenador de Empresas Navales que jugaba en el campo de Vallecas de Madrid por 3-1 y después
en el de Alcázar por 9-1. Con este resultado pasan a semifinales y se
enfrentan al Construcciones Navales de Cartagena que los derrota en
el campo de Vallecas por 3-0. En el partido por el tercer y cuarto puesto
consiguen ganar al Bar-Mar de Santander por 3-2 [...]”27
El equipo posteriormente, al igual que la escuela-taller cambia su
nombre, pasando a denominarse MACOSA.
Dentro de este bloque también encajamos otros dos equipos formados durante la primera mitad del siglo XX: Grupo de Empresa RENFEEducación y Descanso y Record.

4.2. Segunda mitad siglo XX.
Estos fueron los dos equipos más destacados : La Ferroviaria y Macosa (anteriormente los Devis). En la temporada 1950-51, este último
equipo participa junto a otro equipo de Alcázar de San Juan, el Alcázar
27 Del Orujo… a Chamartín, pp. 41 Justo López Carreño. Ed. Diputación Provincial de
Ciudad Real, Ciudad Real, 2006.
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S. J., y seis equipos más de la provincia en el campeonato provincial
de fútbol organizado por la Obra Sindical de Educación y Descanso.

Documento cedido por Juan Garrido.

5. LA MUJER EN EL FÚTBOL.
5.1. El España C.F.

“Los tiempos cambian. La mujer que hasta hace poco la encontrábamos más cerca al calor de su hogar, se ha soltado el pelo, e irrumpe
animosa a disputarle al hombre la supremacía en todos los órdenes y
aspectos de la vida”28.
Así comienza uno de los artículos dedicados al fútbol femenino en
Alcázar de San Juan. Son muchos años de lucha en los cuales la mujer
ha querido reivindicar un sitio de igualdad en la sociedad. El periodista califica a las futbolistas de “jóvenes y bellísimas muchachas” anun28 El despertar 15 de Mayo 1932
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ciando el partido que se celebrará el 22 de mayo de 1932 en el campo
de nuestra localidad frente al Valencia F.C. femenino.

Plantilla del España C.F., 1932.

Este equipo femenino, bautizado con el mismo nombre que el equipo masculino local, España F.C., ha cosechado ya numerosas victorias
en las principales capitales de la República, según se afirma en la publicación.
Entre el grupo de jugadoras, la publicación señala que en este conjunto se encuentran las esposas de los grandes jugadores locales como
Zamora, Samitier, Jesusín y Gorostiza.
Según observarnos en la fotografía, la equipación de las jugadoras dista mucho de las actuales, obstaculizando la mecánica de movimiento del cuerpo. En ella vemos que las mujeres jugaban al fútbol
con falda corta, a la altura de la rodilla29.
Tras jugar en el mes de mayo de 1932 se publica otro artículo en el
que se comenta lo siguiente:

“[...] fue un fracaso, pues las 18 señoritas que salieron al campo causaron en seguida la desilusión del público, porque a más de no saber lo
que era un balón, pues lo extrañaban, ni aún presentación tenían al no
ser bellas ni poder exhibir buenas formas, que hubiera podido ser una
29 El despertar 15 de mayo, 1932
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de las cosas que hubiera retenido a mucho del público que se marchó de
sus localidades antes de la terminación del encuentro”30.
Estas mujeres pusieron la primera piedra de lo que actualmente
pueden disfrutar muchas de nuestras hermanas, amigas, hijas… Que
estos torpes renglones sirvan como reconocimiento a su osadía, valentía y lucha por colocar a la mujer donde se merece.
5.2. Club Independiente de Alcázar de San Juan.
5.2.1. Historia del Club.
Tras este encuentro, tenemos escasas noticias sobre la existencia del
fútbol femenino en nuestra localidad. Se tienen alfunas referencias e
informaciones de partidos femeninos amistosos y equipos de barrio,
entre ellos el Porvenir, Hermanos Laguna, etc., hasta que en 1995 aparece el Club Independiente femenino de Alcázar de San Juan.
La idea de formar un equipo de fútbol femenino surgió cuando un
grupo de chicas, seguidoras y aficionadas al Gimnástico, comenzaron
a jugar al fútbol en los descansos de los partidos de este equipo. Algunos de sus futbolistas, entre los que se encuentra Antonio Cazalillas,
decidieron formar un equipo de fútbol femenino local que en sus comienzos fue totalmente independiente de instituciones o clubes y que
jugó encuentros amistosos, organizados por el directivo y presidente
del equipo Antonio Cazalillas. Estos encuentros se disputan con equipos como el Córdoba o el Miguelturra.
Entre las jugadoras que comenzaron este proyecto se encontraban
Nuria Olivares, Cristina Olivares, Ana María Agenjo, Gema Vela,
Cristina Soler, Rita Peñuela y Cristina Illescas.
En 1998 el equipo comienza a jugar la 1ª liga de Fútbol Femenino
de Castilla La Mancha y disputa encuentros de esta liga frente a los
equipos de las localidades de Tomelloso, Santa Cruz de Mudela, Miguelturra y Hellín entre otros. Al año siguiente el equipo vuelve a jugar la liga y llega, incluso, a jugar el Trofeo Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Durante esta temporada se enfrenta a los equipos
30 El despertar 29 de mayo, 1932
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de Tomelloso, Torre Mangana, Villarrobledo, Santa Cruz de Mudela,
Hellín, San Víctor de Tarancón, etc.

Fotografía cedida por Rufi Rodríguez Fernández.

Antonio Cazalillas se mantiene en la directiva y a la vez se ocupa
de entrenar al equipo, dejando ambos cargos a la finalización de la
temporada 2001.
En 2002 se produce un relevo en la dirección del club. El nuevo
presidente será Pedro Iván Calvo Zapata y el secretario Rafael Martín Patiño. Ambos se encargan también de entrenar a las jugadoras y
acompañarlas a los encuentros. Hasta esta fecha, el equipo no obtiene
unos resultados reseñables en la liga regional pero sí realizan una de
las labores más importantes, la del despegue del fútbol femenino alcazareño. En este año entre las jugadoras del club se encuentran Cristina
Soler, Cristina Illescas, Elena Barrilero, Elena Gil, Arantxa Campo y
Beatriz Lizano. Aunque fue una etapa díficil marcada por la inexperiencia, esto no impidió que el equipo fuera uno de los más conocidos
de la provincia.
En 2004 entran a formar parte de la plantilla Sandra Ramos, Leticia Sánchez, Rebeca Moratalla, Amanda Romero, Virginia Curado y
Kiber Vázquez. Es a partir de este año cuando el equipo comienza
a fichar jugadoras de las localidades próximas a Alcázar y, en 2005,
se incorporan varias futbolistas de Campo de Criptana, entre las que
destacan Cristina Cañas o Raquel Sierra.
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Foto cedida por Rafael Martín del 17 de abril, en la temporada 2003-04, Campo Municipal ‘B’. Arriba de izquierda a derecha: Rafa Martín, Arantxa, Gil, Dunia, Illescas,
Andrea, Alis, Lourdes, Chunguy e Iván Calvo. Abajo de
izquierda a derecha: María, Marta Organero, Elena, Soler,
María José, Carmen María y Alicia.

En 2006 se produce un nuevo cambio de entrenador y Millán Sierra,
natural de Campo de Criptana, se hace ahora cargo del equipo femenino. Como técnico, con una dilatada experiencia en todos los ámbitos del fútbol femenino, le da al equipo el nivel de calidad definitivo
que necesita para competir con los equipos de la región.

Foto cedida por Rafael Martín.
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En este mismo año, el Independiente ficha a Raquel Martínez Santos, de El Toboso, y a Tamara de la Torre, de Villafranca de los Caballeros, dos de las mejores jugadoras de Castilla-La Mancha.
El club consiguió su mejor puesto en la pasada temporada 2006-07
quedando quintas en la liga regional. Y en la temporada 2007-08 el
equipo disputó el Trofeo Junta de Comunidades frente a los mejores
equipos de la región.
5.2.2. Escudo y equipación.
El escudo coincide con el que representa a la ciudad, rodeado con
su nombre, Club Independiente. La primera equipación consta de
camiseta amarilla y pantalón azul y la segunda es azul completa.
Entre los patrocinadores con los que ha contado el club están Viajes
Arenas, hasta el año 2002; y desde el 2002 hasta 2008, Pizzería Las
Cancelas.
5.2.3. Jugadoras destacadas.
Muchas de las jugadoras que han formado parte del Independiente
han jugado en la selección autonómica como Nuria Olivares, Cristina Olivares, Arantxa Campo, Beatriz Lizano, Rebeca Moratalla, Kiber
Vázquez, Virginia Curado y Cristina Cañas. Estas dos últimas llegaron a jugar en equipos de categoría nacional. Raquel Martínez Santos
se proclamó en la temporada 2006-07 máxima goleadora de la liga y
Tamara de la Torre ha sido fichada para la presente temporada por el
Atlético de Madrid.
Estas son algunas de las jugadoras que han destacado en la historia
de este club de reciente creación.
Además, a partir de ahora, parece que la cantera del club está asegurada pues la Escuela Municipal de Fútbol ha creado la sección femenina y nutrirá con sus jugadoras al Club Independiente31.

31 Historia del Club Independiente realizada gracias a los testimonios orales de Millán Sierra y Rafael Martín. Fotos cedidas por Millán Sierra y Rafael Martín.
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6. EL FÚTBOL-SALA.
6.1. Origen del fútbol sala en Alcázar de San Juan.

El origen de esta modalidad del fútbol sala comenzó en Alcázar a
principios de la década de 1980 mientras que se celebraba la liga de
Tiempo Libre y los trofeos 24 Horas y Virgen del Rosario. En años
posteriores también se inició otra liga, la de Fútbol 7, variante del futbol 11, que ha ganado muchos adeptos, sobre todo a finales de la década de los 90. Sin embargo, en la actualidad el fútbol sala se practica
más que el deporte rey debido seguramente a que hay más lugares
adecuados para su práctica y por el menor desgaste físico que requiere, así como por la menor cantidad de jugadores que se necesita.
6.2. Trofeos y competiciones más importantes de la localidad.
La Liga Local de Tiempo Libre en la modalidad de fútbol sala está
organizada por el Club Deportivo Elemental “Corazón de La Mancha” y el Instituto Municipal de Deportes. Dicha liga la componen
42 equipos en categoría senior, divididos en tres categorias, Primera
División, Segunda “A” y Segunda “B”. Aparte está la liga de Fútbol 7
con 20 equipos, y la liga Juvenil con 17 equipos, sumando un total de
más 900 participantes.
La inscripción supone una cuota anual, dando trofeos a los cam60
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peones y no hay ningún tipo de premio de carácter económico. Los
dos primeros equipos de cada categoría, al finalizar la liga, ascienden
a la división superior. Si renunciasen al ascenso, no se le daría trofeo
y se le adjudica el tercer puesto. Los dos últimos equipos de la tabla
bajan de categoría.

El Torneo “24 horas” de futbol sala lo organiza la Asociación de
Tiempo Libre del Instituto Municipal de Deportes de Alcázar. La competición se juega en el mes de junio como colofón de la Liga Local de
Fútbol Sala de Tiempo Libre. El trofeo está patocinado por empresas
de la localidad y se celebra en el Complejo Polideportivo Municipal.
En 1981 se jugó la primera edición. Las categorías participantes
son promesas, benjamín, alevín, infantil, juvenil y senior, lo que supone que intervienen más de 1.500 deportistas en la celebración de
este torneo, realizándose en 24 horas de un mismo día. Además, es
una competición muy consolidada y una de las más importantes de la
localidad. Este torneo también tiene su variante de fútbol 7 en el que
participaron 16 equipos en 2008, todos senior. En este torneo participan numerosas empresas y grupos de aficionados de Alcázar de San
Juan.
El Maratón de Futbol Sala comenzó en 1989 con un carácter abierto
en el que participaron equipos de toda España. Estaba organizado por
la Asociación de Tiempo Libre “Corazón de la Mancha”. En 2005 dejó
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de celebrarse. Para inscribirse había que pagar una tasa y, al finalizar,
a los vencedores se les otorgaban premios con grandes cantidades de
dinero. Como ejemplo, sirvan los de 1991 cuando se concedió un premio de 150.000 Pts. al campeón y 125.000 Pts. al subcampeón. También
se daban premios hasta el octavo puesto con un valor 12.000 Pts.

El torneo Trofeo de Ferias se organiza con motivo de la Feria y Fiestas de Alcázar y abarca la semana de la feria y el domingo siguiente a
la finalización de la misma. El sistema de competición es de eliminatorias y participan todas las categorías de promesas, alevines, infantiles,
juveniles y senior; además cuenta con la variante de fútbol 7.
El trofeo Virgen del Rosario está organizado por el Club Deportivo Elemental “Corazón de La Mancha” y el Instituto Municipal de
Deportes. Sus inicios se remontan a comienzos de la década de 1980.
Su celebración es en octubre coincidiendo con la festividad de la patrona de Alcázar. El sistema es por eliminatorias aunque el torneo no
es en un solo día sino que se juega en varios fines de semana. Juegan
las mismas categorías que participan en la liga de tiempo libre que
son, Primera, Segunda “A” y Segunda “B” y equipos de fútbol 7, celebrandose esta competición en el Complejo Polideportivo Municipal.
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6.3. Alcázar y el fútbol sala federado.

La historia del fútbol sala federado en Alcázar de San Juan comienza la temporada 1992-93, cuando dos amigos y compañeros de trabajo, Fulgen y Joaquín, deciden crear un equipo, siendo Joaquín el
presidente y Fulgen el entrenador.
Aunque todos los jugadores eran locales y ninguno cobraba, debieron trabajar duro para conseguir el presupuesto de la temporada. Los
primeros jugadores con que contó este equipo fueron Antonio García
“Nito”, Juan Carlos Úbeda, Antonio León, José Carlos Albiñana, Juan
Fernando López “Juanfer”, Sixto Medina, José Ramón Pradillo, Luis
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Enrique Tejado, Francisco López, José María García, Dimas Hernández, Andrés Cruz y Tomás Vaquero.
Esta temporada el equipo pagó la novatada y los resultados no fueron todo lo buenos que se esperaba. En la segunda temporada, ya con
más experiencia, los resultados fueron bastante mejores. Y además, se
incorporaron jugadores como Mano, Toni, Zapata, Romero y Pedro.

El equipo fue líder toda la temporada pero perdiendo el último partido en casa, frente al filial del entonces todopoderoso Caja Castilla La
Mancha, motivo por el que terminó en segundo lugar, posición que
permitía el ascenso de categoría; sin embargo, el desánimo de todos
hizo que el equipo no siguiera, dejando la plaza de ascenso al equipo
del Vandecopas de Herencia.
Esta temporada tuvimos la ocasión de ver en el pabellón Antonio
Díaz-Miguel al equipo del Caja Castilla La Mancha, que en aquel momento era el mejor equipo nacional, habiendo conseguido los últimos
títulos de liga de forma consecutiva. Jugó un partido amistoso con el
equipo local que dejó un grato recuerdo entre aficionados y jugadores
de nuestro equipo.
Posteriormente, estuvimos varios años sin fútbol sala federado en
nuestra localidad, hasta que en la temporada 2002-03 se inició de nuevo con la creación de un equipo que comenzó formando parte del
Gimnástico de Alcázar, cuando era presidente Luis Tejado y tenía a
Ángel Sánchez-Mateos como delegado y a Gustavo Lorente como portero y entrenador. El primer entrenamiento de este equipo se realizó
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el 5 de agosto del 2002 y su primer partido amistoso se jugó en Campo
de Criptana, donde fue invitado con motivo de su Feria y Fiestas.
En esta primera temporada de la nueva etapa el equipo comenzó
también con jugadores locales como Gustavo, Alberto, Julen, Chule,
Miguel, Micó, Pedro, Manolo, Jaime, Luis, Soria... El papel realizado
fue muy bueno y se consiguió el ascenso a la categoría de Primera
División Nacional “A”, donde sigue militando el equipo en la actualidad.
7. ESCUELA DE FUTBOL BASE DE ALCAZAR DE SAN JUAN.
7.1. Propósitos de la Escuela de Fútbol Base.
La Escuela de Fútbol de Alcázar de San Juan se crea en noviembre
de 1986 por iniciativa de personas vinculadas al fútbol y al deporte
en general, como el caso de Nereo Tejera, Lorenzo Requena y Francisco Leal. Este último fue el primer director, encargándose de buscar
a monitores y técnicos para la escuela. El propósito era construir una
cantera de futbolistas en la localidad que pudieran nutrir al equipo de
Tercera División en los años venideros, unificando el fútbol base de la
localidad y uniendo las diferentes categorías de fútbol. Otro objetivo
era formar a los chavales y formar no sólo futbolistas sino personas
con hábitos de vida saludables.
La escuela de fútbol depende económicamente de la Sociedad Deportiva Municipal y el Instituto Municipal de Deportes que se hacen
cargo de todos los gastos administrativos y de gestión deportiva.
Además, se financia a merced de un acuerdo entre la F.E.F., a través
de la Federación Castellano Manchega, y el Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan.
Con la creación de esta escuela de fútbol nuestra localidad se convertía en pionera en este proyecto, creando equipos federados en las
distintas categorías.
En los comienzos de este deporte los jugadores locales llevaron a
cabo tareas de gestión trazando las primeras líneas de lo que hoy conocemos como Escuela de Fútbol Base. Ya el C.D. España, formado
en la década de los años 20, al igual que más tarde el Alcázar C.F. o
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el Gimnástico, apostaron por formar a los jugadores desde sus inicios
para posteriormente defender los colores del club.
Esta inquietud siempre ha estado viva en nuestro pueblo y con esta
apuesta se daba comienzo a una experiencia importante empeñada en
trabajar seriamente con la cantera a partir de la Escuela de Futbol. Al
cabo de unos años comenzarían a recoger los primeros frutos que sin
duda reflejaban el buen hacer de los responsables.

Se estaba iniciando en Alcázar de San Juan una experiencia única
con un firme apoyo al proyecto por todas las partes relacionadas con
el club. Un proyecto de esta importancia significaba reconfigurar la
idea del club y establecer un criterio de igualdad entre jugadores y
técnicos independientemente de la categoría, en el que el equipo representativo del pueblo estaría en relación directa con el trabajo que
se realizaba en los equipos de la Escuela de Fútbol Base.
Año tras año ha ido aumentando significativamente el número de
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jugadores creados en nuestras escuelas que han firmado o están firmando una brillante carrera deportiva.
Para llevar a cabo tan ambicioso proyecto era necesario agrupar en
una misma línea de trabajo tres aspectos diferenciados. En primer lugar, la labor que se realiza en los colegios como elemento fundamental de la base. Se reconocía de esta manera el trabajo de los profesores
de educación física y de los monitores deportivos. La competición escolar, necesaria siempre, tenía en cuenta que los objetivos del deporte
en esta etapa son más de tipo participativo que competitivo y que su
carácter educativo e integrador, le diferencia del deporte federado,
marcado por los objetivos propios de una competición.
En segundo lugar había que considerar al equipo técnico y valorar
su trabajo, serio y coordinado de quienes en Alcázar siempre han trabajando con ilusión y responsabilidad, atendiendo a las necesidades
de los jugadores.
El tercer lugar correspondía a la junta directiva de este proyecto
que necesitaba estar respaldado por un equipo unido y competente,
capaz de organizar las distintas secciones de la escuela.
También hay que considerar el lugar que el Instituto Municipal de
Deportes ocupa a la hora de apoyar este proyecto en cuanto a poner
a disposición de los equipos todos los recursos con los que contaba,
desde las instalaciones deportivas hasta las subvenciones ecónomicas.
7.2. Categorías de la Escuela de Fútbol.
Los niños que participan tienen edades comprendidas entre los 8
y los 16 años. En la actualidad cuenta con 8 monitores y entrenadores titulados, repartidos entre los nueve equipos de la escuela. Aparte
está el juvenil A, que depende directamente del Gimnástico. Entre las
distintas categorías están las siguientes:
Categoría Promesas: Son los más jóvenes de la Escuela de Fútbol y
tienen entre 7 y 8 años.
Benjamines: En esta categoría no se confeccionan equipos propiamente dichos, sino que se juega una competición interna con el fin de
evaluar las condiciones psíquicas, físicas y técnicas de cada partici67
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pante. Sus edades están comprendidas entre los 7 y los 9 años.
Alevines: Los equipos de esta categoría disputan un campeonato
interno además de participar en la competición escolar. Sus edades
van de los 10 a los 11 años.

Alevines B, 1997.			

Cadetes B, 1994.

Infantiles: Con edades comprendidas entre 12 y 13 años, los equipos que forman en esta categoría se confeccionan por el año de nacimiento y juegan el campeonato de deporte base de la Junta de Comunidades. Además, también participan en la liga escolar.

Tres ex de la E.F.B.F. Alcázar en las filas del Atlético de Madrid.

En la categoría de cadetes los participantes tienen entre 14 y 15
años. El equipo disputa simultáneamente el campeonato juvenil local,
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organizado por el Patronato Municipal de Deportes, y el campeonato
de futbol base organizado por la Junta de Comunidades.
7.3. Técnicos y entrenadores.
Por la Escuela de Fútbol alcazareña han pasado hombres como Matías López, Fulgencio Calcerrada, Vicente Álvaro, Antonio Horcajada,
Jesús Camacho, Antonio Fuentes, Polo, Amable, Fernando Castellanos, Francisco Romero, José Manuel Lozano, Andrés Logroño, Jesús
Octavio, etc…
Joaquín Caparrós, técnico que en la actualidad dirige al Athletic
Club de Bilbao, estuvo dirigiendo la Escuela de Fútbol varios años,
compaginando esta tarea con la de entrenador del Gimnástico. Como
coordinador de la escuela hizo un gran trabajo, unificando criterios de
entrenamiento y sistemas de juego similares en todas las categorías,
dándole un estilo propio a la escuela.
Para recordar uno de los mayores éxitos cosechados por la Escuela
de Fútbol, nos trasladaríamos a la temporada 1992-93, donde un grupo de chavales de 7 años, dirigidos por Toni Fuentes desde su llegada
a la escuela de futbol, consiguieron ser campeones en todas las categorías: alevines, infantiles y cadetes, subiendo al equipo juvenil de la
localidad a la máxima categoría juvenil, División de Honor, y disputando el Campeonato de España en Girona en el año 1998.
8. Otros campeonatos y competiciones locales.
Para facilitar al lector la ordenación cronológica de los distintos
campeonatos de fútbol y fútbol sala, se presenta cada epígrafe relacionado con un periodo concreto, aportando otros datos que pensamos
pueden ser de su interés. El objetivo es hacer un pequeño análisis de
las competiciones que se disputaban en la localidad, comparando la
evolución histórica de este deporte en relación al contexto social.
Trataremos de refrescar los recuerdos de aquellas personas que participaron de forma activa en las competiciones, pero también informar
a los más jóvenes sobre nuestro pasado, nuestra historia deportiva y
por extensión nuestra idiosincrasia. Esperemos que sea de su agrado.
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En la temporada de 1931-32 se disputa el primer campeonato regional manchego. El C.D. España es el equipo alcazareño que lo disputa
y logra llegar a la final donde se mide a uno de los históricos rivales,
el Unión Deportiva Criptanense. El partido es muy disputado y los
jugadores del equipo alcazareño pelean cada balón como si fuera el
último. Al final, gracias al coraje y sacrificio de los jóvenes jugadores,
el España logra hacerse con el primer título a nivel comarcal conseguido por un equipo de nuestra localidad.
Tras la triunfal participación en un campeonato fuera de las fronteras de nuestro pueblo, el conjunto del C.D. España continúa progresando. En la temporada siguiente participa en la segunda preferente
del grupo de Madrid. El C.D. España se convierte en el primer equipo
que disputa un partido en la capital de nuestro país.
A lo largo de estos años se celebraban uno o dos campeonatos locales por temporada, con la intención de favorecer el crecimiento de este
deporte en Alcázar. Estos torneos daban la posibilidad a los equipos
más humildes de medir sus fuerzas contra los grandes de la época,
promocionando de forma indirecta la participación amateur de algunos jugadores. También permitía a los grandes clubes seleccionar a
los jugadores más destacados durante el torneo, para incorporarlos a
sus plantillas.
Durante la temporada de 1943-44, siguiendo la estela marcada por
el conjunto del España, varios equipos locales como La Plaza, Ferroviaria, Frente de Juventudes, el Parque y Avioneta se lanzan, en busca
de gloria, a disputar el campeonato provincial. La ilusión de sus jugadores era tanta que omitieron la escasez de medios económicos con
tal de participar en la competición. Allí se encontraron con algunos de
los equipos más potentes del panorama provincial, entre otros participaron, el Almagreña, el Manchego (filial), Santa Cruz, el Tomelloso
y el Renfe Manzanares… Aunque ninguno de los equipos de Alcázar
pudo alzarse con la victoria final, todos quedaron muy satisfechos con
el papel que desempeñaron a lo largo de la competición.
Con la llegada de 1947 se produciría un acontecimiento que, a la
postre, revolucionaría el mundo del fútbol, llegando sus ecos hasta
nuestros días. Los equipos buscaban cada vez a futbolistas más preparados que reforzaran sus plantillas. Pensaron que sería buena idea
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formar a los jugadores desde sus edades más tempranas, para enseñarles las técnicas, tácticas, estrategias... y de esta forma cuando llegaran a una edad más adulta, estarían a un excelente nivel para competir. Alentados por esta idea, se crean dos ligas para las categorías de
infantil y juvenil.
Los partidos se disputan en el campo de la carretera de Criptana y
en este arranque liguero despunta el equipo de La Ferroviaria al frente de la clasificación general.
Son tiempos donde comienzan a aparecer los denominados “buscavidas”, a los que podemos definir como aficionados que organizaban
torneos y se encargaban de mover a los jugadores de un equipo a otro,
similar a las funciones que en nuestros días desempeña un agente futbolístico.
Hacia el año 1950 uno de estos buscavidas, un personaje fundamental en la gestión del fútbol local, Francisco González, más conocido
como Paco Pin, organiza una serie de campeonatos locales.
Durante esta década era costumbre que los equipos amateur de las
localidades fueran invitados a disputar torneos en otros municipios.
De estos amistosos salían beneficiadas ambas partes. Por un lado, los
clubes aprovechaban estos partidos de pretemporada para completar
su puesta a punto y, por otro, los equipos locales recibían un pequeño
donativo que les ayudaba a subsistir económicamente.
En Alcázar nacería “La peña deportiva Alcazareña” formando un
equipo de fútbol para competir en los campeonatos provinciales. El
proyecto quedó pronto desmantelado, al quedar el equipo muy limitado tras los traspasos año tras año de sus mejores jugadores.
El 26 de agosto de 1952 se disputa en la provincia la copa “Jacobo
Roldán”. El trofeo se jugaba al finalizar la liga de Tercera División.
Varios equipos manchegos eran invitados para disputar la copa y poder conseguir el último título de la temporada. En la final de este año,
se enfrentaron una selección de jugadores de Alcázar, bajo el nombre
de “Alcázar” y el equipo de Pedro Muñoz.
El partido fue muy disputado con oportunidades en ambas áreas.
La fortuna y el acierto de sus delanteros hicieron que finalmente el
Alcázar se llevara el gato al agua con el resultado final de 3-2. En este
torneo comienzan a interesarse por algunos jugadores como es el caso
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de Abilio, Correas, Garrido, Jovito, Abelito, Carretón II, Nice…
En la temporada de 1959-60, el Alcázar C.F. participa en la Copa de
Madrid, alzándose con la victoria final el Madrileño. El Alcázar C.F.
aprovechó para probar algunos jugadores con vistas a confeccionar la
plantilla de la próxima temporada.
A finales de la década de los setenta nace el trofeo “Racimo de Oro”
donde los equipos de la localidad se enfrentaban para decidir quien
estaba más en forma hasta el momento.
En 1982 nacerá el trofeo Macosa con la finalidad de asentar una serie de competiciones amateurs dentro de nuestra localidad.
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