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1. Los orígenes del baloncesto
Los primeros datos entorno al Baloncesto se remontan a 1891 en
Springfield al colegio de Massachusetts, siendo su precursor el profesor
James Naismith, el cual viendo la imposibilidad de hacer deporte los días
de frio invierno en el exterior del colegio, se le ocurrió meter un balón
en una canasta en el gimnasio del colegio. Al principio había que subirse
a una escalera para coger el balón, posteriormente surgiría la idea de
romperle a la cesta su base para que callera el balón por sí solo.
Su introducción en España no se produce hasta 1921, gracias al padre
escolapio Eusebio Millán que lo introdujo en sus clases de educación física
en el colegio de San Antón de Barcelona y al año siguiente fundó el primer
Club conocido como Layetano, originalmente Laietá Básquet Club, en 1922
con unos ex-alumnos de las Escuelas Pías de San Antón.
En 1933 se gesta el primer Campeonato de España enfrentándose las
federaciones castellanas y catalanas a doble partido y en 1935, se creó la
Selección Española de Baloncesto compitiendo en el primer Campeonato
de Europa que se disputó en Ginebra quedando subcampeones. Hay que
recordar que el Baloncesto masculino no fue Olímpico hasta 1936 en
Berlín y el femenino en 1976 hasta entonces solo existía este deporte
como exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y 1932.
El primer dato que se tiene entorno al baloncesto en Alcázar, va unido a la
fundación del primer Instituto de Enseñanza Media de “La Covadonga” en
1933, allí en el recreo de dicho centro se había instalado una canasta,

  En ese terreno en la actualidad se encuentra el Centro Joven y de Creación
Artística “La Covadonga”.
  Aunque el Instituto se crea en 1933, no va a ser hasta 1935 cuando se empieza
a jugar al baloncesto en pista ex profeso para el mismo. En Democracia, número
extraordinario de 1º de enero de 1935 en el artículo: Un año de labor, el Instituto
de Alcázar dice literalmente: ...unos cuantos obreros cavan y alisan el campo de
deportes. Antes de un mes dos pistas de “tenis”, un campo de basket- ball y un
campo de fútbol, darán prueba cierta de que tampoco se descuida la parte física
de la educación infantil “Mens sana in corpore sano”….
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aunque según algunos de sus alumnos no le hacían mucho caso, pues
el deporte dominante por entonces era el fútbol, y aunque si se impartía
Educación Física en la enseñanza, el baloncesto lógicamente no entraba
dentro de los planes de estudio.
Después de la II República y la Guerra Civil, los planes del nuevo régimen
desarrollan otro tipo de enseñanza y se crea el Frente Juventudes, el
cual se encargaría de organizar todo lo concerniente con el deporte y las
actividades de la juventud, así como la Sección Femenina que aglutinaba
a las mujeres a través la obra sindical de Educación y Descanso.
En 1956 se celebra en España la primera Liga Nacional con tan sólo 6
equipos; Real Madrid, Barcelona, Estudiantes, Juventud, Aismalibar y
Orillo Verde, dos años después se amplían a 10 y tres años después a 12
hasta 1972 que se llegó a 16.
Entre los precursores de este deporte
en Alcázar de San Juan se encuentran
Antonio Flores y Antonio Cosín (hermano
de Francisco Cosín) mandados por el
entonces Jefe del Frente Juventudes
Julio Pérez Vaquero, que en un viaje
a Burgos a un Campamento del Frente
de Juventudes, trajeron las bases y las
reglas del citado juego, aunque cabe
reseñar que Antonio Flores ya había
formado su primer equipo unos años
antes de este viaje. Hasta entonces no
se habían practicado ni se conocían en
Alcázar nada, reglamento este en un
principio muy rudimentario y básico,
pues todavía tardaría en llegar a la
localidad las auténticas técnicas del
baloncesto.

 

Según fuentes orales.
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2. Los campos de juego en Alcázar de San Juan:
Aparición y evolución.
Los primeros campos de baloncesto seguramente serían en plena calle
o en descampados, aunque este deporte al contrario que el fútbol, era
bastante más inviable realizar, pues unas canastas de baloncesto no se
improvisaban con la facilidad de una portería de fútbol. Aunque el ingenio
de los chicos de la calle no tenía limites, y siempre se improvisaba jugando
utilizando como cestas las rejas de las ventanas que sobresalían de la
pared un mínimo de 15 centímetros, pues era cesta cuando el balón daba
de lleno en la base de arriba de la reja.
Aunque aquellos primeros sitios como era la calle, se fueron transformando
en pequeños recintos donde se jugaba al baloncesto, como la terraza
de verano del antiguo Cine Delicias, antes de empezar la temporada
cinematográfica, simultaneando con el actual campo de fútbol de la
avenida de Herencia en una esquina entrando a la izquierda.
Para los días estivales de verano también solían montarse canchas de
baloncesto en la Plaza de España para ocasiones especiales de exhibición,
en la cual participaban pintando con cal viva el campo de juego los propios
jugadores y aficionados, recogiendo después del partido las canastas
y almacenándolas en las dependencias del ayuntamiento hasta nueva
ocasión, siempre siendo un deporte de aficionados y con una mínima
organización.
El año 1963 con motivo del Día Nacional del Minibasket, todo un
acontecimiento con gran éxito de participación en Alcázar, más de
60 equipos inscritos y ocupando casi todas las plazas y plazuelas de
la ciudad. Hubo partidos en la Plaza Altozano de la Inmaculada, en la
Plaza de Santa Quiteria, Plaza de España, Plaza Aduana, Plaza Arenal, etc.
siendo un acontecimiento irrepetible que hoy después de 50 años no se
ha superado.
Otros campos habilitados para realizar el baloncesto en Alcázar fueron
en los años 60, el campo de la factoría MACOSA, conocido popularmente
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como el de “los Devis” el cual estaba enfrente de la fábrica. También en
el Colegio de los RR.PP. Trinitarios aprovechando el viejo huerto del Padre
Heliodoro, debido al auge que fue tomando este deporte en la ciudad en
estos años y por voluntad y demanda popular de muchos alumnos del
citado centro educativo. Una década después quedaría obsoleto este viejo
campo y se haría una cancha nueva en el centro del patio con dos más que
atravesaban el campo grande y algunas de mini-básquet.
Otro campo donde se practicaba el baloncesto en los primeros años, fue
en el antiguo “campillo” situado en la avenida de Criptana, el cual utilizaría
el Juventud como campo propio donde jugaba como local.
Ya a finales de estos años 60 la única cancha cubierta que solía utilizarse
era el pequeño campo/gimnasio del Instituto Miguel de Cervantes ,
aunque la aparición de los campos o canchas de baloncesto en los centros
educativos obviamente, se dio con la misma construcción y aparición del
propio centro en la década de los 60 por el Plan de Desarrollo de López
Rodó.
Y el gran complejo polideportivo que hoy conocemos y su gran cantidad
de pistas anexas al viejo campo de fútbol y ya mucho más adelante en
la década de los 80 el Polideportivo Antonio Díaz-Miguel y en la de los
años 90 el pabellón Pablo Picasso o del parque viejo. En la actualidad
en construcción un pabellón polideportivo multiusos adaptado ya para el
nuevo siglo XXI.

  El 10 de octubre de 1965, el centro empieza a funcionar como Sección Delegada del Instituto “Bernardo de Valbuena”, de Valdepeñas, únicamente con el
Bachillerato Elemental y no obtendría la Calificación de Instituto Nacional de Enseñanza Media hasta 1968 y en 1969 recibe la denominación de “Miguel de Cervantes
Saavedra”. Para su transformación en Instituto Nacional fue necesario realizar
obras de ampliación, entre otras cosas este citado pabellón deportivo. En Mª Teresa González Ramírez, Mª Nieves Molina Ajenjo y Jesús Simancas Cortés, La enseñanza secundaria en Alcázar de San Juan. Siglo XX. PMC. 2010. Págs. 89- 90.
  El primer pabellón polideportivo cubierto multiusos tardó en llegar, exactamente en 1985. En la actualidad está preparado para una capacidad entre cuatro o
cinco mil personas y tiene una superficie de parquet de 1.100 m² para desarrollar
las prácticas del deporte de Tenis, Balonmano, Fútbol Sala, Voleibol y Baloncesto
junto a tres pistas más de Minibasket aprovechando el ancho de la pista del parquet.
 

Más modesto, entre el barrio de San Luis y el Arroyo Mina.
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3. La aparición de la Federación Provincial de Baloncesto

En el año 1953 nace la Federación Provincial (Denominada Federación
Manchega de Baloncesto).
La primera Junta Directiva:
Presidente..................................... Pablo Paniagua
Vicepresidente............................... Pablo del Amo
Vocal............................................ Fernando Campillo
Vocal............................................ Roberto Saiz
Vocal............................................ Vicente Abengozar
Vocal............................................ Jesús Zarco
Su primer presidente fue Pablo Paniagua, y Vicepresidente Pablo del Amo,
persona fundamental en la creación de esta Federacion, pues Pablo en los
años de su prestación al servicio militar, fue designado como asistente a
un General Jesús Querejeta Pavón, que a su vez era el Presidente de la
Federación Española de Baloncesto.
El General Querejeta fue un soporte fundamental para nuestra Federación
Provincial y un apoyo constante en el mantenimiento de esta Federación
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en nuestro pueblo, única sede que no estaba ubicada en la capital de la
provincia. Además él sentía un aprecio especial hacia nuestro pueblo, al
tener su paso habitual en sus desplazamientos de Madrid (lugar de trabajo)
hasta levante (residencia familiar). Sus viajes partían desde Madrid por
la carretera de Andalucía hasta el cruce de Puerto Lapice donde cogía la
carretera que pasa por Alcázar camino de levante. En algunos de esos
viajes y siempre de incógnito, solía pararse a contemplar algunos de los
partidos que algunas veces se jugaban en la plaza por aquellos años 50,
donde se habilitaba un campo que se pintaba a brocha con cal líquida y se
ponían unas canastas portátiles que luego se retiraban hasta otra ocasión
en la parte trasera del Ayuntamiento, todo ello se hacía con la mejor
colaboración por parte de los mismos jugadores y el personal federativo.
Posteriormente con la prematura y temprana muerte del Presidente Don
Pablo Paniagua, se haría cargo de la presidencia provisionalmente el
Doctor Don Fernando Campillo, aunque fue de transición pues los deberes
profesionales le hicieron ceder la presidencia a Don Antonio Flores el cual
lo mantuvo hasta el año 1963, año en el que se hizo cargo de la Presidencia
Don Francisco Marchante Sánchez-Mateos, permaneciendo en el cargo
41 años hasta el 2004, ya como Federación de Baloncesto de Castilla la
Mancha, pues en el 1986 desaparecería la Federación Provincial.

Asamblea de la Federación. 1985
  En 1957 la Federación Manchega de Baloncesto siendo el presidente este año
Fernando Campillo, pide subvención al ayuntamiento para el fomento de este deporte y para el arreglo de estas canastas portátiles. AHMASJ. Caja 1346 Doc. 38.
10
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Fue también gracias al General Querejeta y a la gran afición que había
en Alcázar, que se organizase la Fase de Ascenso a la Primera División
nacional en el año 1964.
En 1963 se abre una nueva etapa con la consolidación de la Federación
Provincial con la toma de posesión del Sr. Marchante de manos del anterior
Presidente Don Antonio Flores Villajos, quedando la nueva Junta Directiva
como sigue:
Presidente....................................Francisco Marchante Sánchez-Mateos
Vicepresidente..............................Pablo del Amo Fernández
Secretario....................................Asdrúbal Abengozar Camacho
Tesorero......................................Lorenzo Requena Belengueri
Vocal...........................................José Luis Paniagua Romo
Vocal...........................................Eduardo Cabezuelo Benítez
Vocal...........................................Francisco Romero Meco
Vocal...........................................Pedro Atienza Carrizo
Pdte. Colegio de Árbitros................Francisco Cosín Liza
Pdte. Colegio de Preparadores........Eugenio Molina Muñoz
En los 41 años que estuvo al frente de la Federación el Sr. Marchante, creo
que es justo recordar aquí el momento más difícil e importante por el que
tuvo que luchar ante las envidias políticas de la capital de provincia, que
no podía soportar que en un pueblo como el nuestro estuviera la sede
central de la Federación y no en la capital de la provincia tal y como
ellos solicitaban, con lo cual se resolvió salomónicamente otorgando dos
Federaciones, Federación Manchega Norte para nosotros y Federación
Manchega Sur para Ciudad Real presidida por el Sr. Navarrete, aunque
a los pocos años la Federación Española viendo el rendimiento de la
Federación Sur, reconsiderando la decisión que tomaron en su día la
volvieron a reagrupar en una sola como cuando se fundó en su día y así
permaneció hasta la creación de la Federación Autonómica de Castilla la
Mancha que las denominó Delegaciones Provinciales. Esta Junta Directiva
permaneció en la mayoría de los cargos durante más de cuatro décadas,
salvo algunos cambios como el del Secretario Sr. Abengozar por motivos
de traslado laboral a Puertollano, reemplazado por D. Nereo Tejera Bello.
Así mismo se produjo relevo en Tesorería dejando voluntariamente el
cargo el Sr. Requena siendo sustituido por Don Balbino Fernández.
El cargo que más movimientos tuvo fue el de Nereo Tejera que después
se vería sustituido por Belén Ortiz a la que sustituiría Pilar Fernández para
finalmente hasta su disolución ser sustituida por Belén Marchante.
11
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En 1986 la Federación pasa a llamarse Federación de Baloncesto de
Castilla la Mancha y el Sr. Marchante, anteriormente Presidente pasa a
ser Delegado Provincial pero sin perder su rango de Presidente hasta las
elecciones de 1992, las cuales ganaría Vicente Paniagua, estrenando un
nuevo título en su carrera como Presidente Autonómico Federación de
Castilla la Mancha, posteriormente sería también nombrado Presidente de
Honor desde el 2008, fecha en la cual lo cogería el actual Presidente Don
Ramón Granados.

12
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4. Los equipos locales y los clubs
El primer equipo que se formó en Alcázar como tal fue a finales de los años
40 de la mano de Antonio Flores Villajos y de un grupo de amigos que se
juntaban para jugar entre ellos, en lo que hoy llamamos una “pachanga”
en una sola canasta.
Los jugadores pioneros en Alcázar de este noble juego de la canasta
fueron los siguientes:

Paco Gómez, Joaquín Moreno, Antonio Flores, Antonio Meco y Villarejo.
Foto Pitos, 1949.
  En 1957 como entrenador del Club Baloncesto Alcázar, pide una subvención al
ayuntamiento para adquirir material. AHMASJ. Caja 1346. Doc. 39.
13
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Por los años 50 se creó el equipo en la localidad de Acción Católica fundando
como O.A.R. (Organización Atlética Recreativa). El Club Hércules10
fundado en 1953 fue el primer club de Alcázar, y también tienen el honor
histórico de ser el primer equipo de baloncesto femenino capitaneado y
fundado por Francisco Maldonado con el nombre de Ramsés I11 .

Equipo RAMSÉS I (1964).
Paco Maldonado, Mª. Carmen Molina, Encarna Martínez, Mª. Sol Pacheco, Tere
Ramiro y Jose Pacheco. Abajo. Toñi Jiménez, Llanos y Elena Pacheco.
  En los años 80 el O.A.R Gallego llegaría a la primera división, en Alcázar en
cambio tuvo poca representatividad en los torneos, en cuanto a la liga no pasó del
campeonato provincial.
10 El Club Hércules fue el primer club fundado como tal, totalmente en manos
privadas y de un grupo de aficionados, ellos fueron los primeros en hacer socios
y crear una afición alrededor del club. Sus precursores fueron Hércules Meco (del
que saldría el nombre del club) Joaquín Moreno, José Luis Baquero, Luis Carpio y
Antonio Cosín entre otros. Fue el primer Club de Baloncesto fundado de manera
particular sin la tutela de las instituciones.
11  El baloncesto femenino alcazareño al igual que a nivel nacional tardaría en llegar, sería en el año 1964 y llegaría con un grupo de chicas de la Sección Femenina
de la mano de Francisco Maldonado como entrenador y fundador del equipo.
14
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Equipo HÉRCULES C.B. (1954).
De Izqda. a Dcha.: Luis Carpio, Antonio González, Ángel Reillo, Julián González,
Hércules Meco, Fontecha, Laude y José Luis Baquero. Foto Pitos

Después de la experiencia del Hércules vinieron otras formaciones, como
era el Club Baloncesto Juventud dependiente de la cantera del colegio
Cervantes y de los aprendices de Macosa y del antiguo Alcázar C.B. como
igualmente hizo el colegio de los RR.PP. Trinitarios, antes de Balmes y de
Asociación Polideportiva Trinidad y que en los años 70 pasarían a llamarse
Renfe12 y en los 80 el nombre de sus patrocinadores.
En el año 1954 después de la recién creada Federación Manchega, Alcázar
de San Juan ya contaba con una Liga Local de 10 equipos: Acción Católica
presentaría dos equipos, uno con el nombre de OAR y otro con el nombre
de Gibraltar; tres por el Frente de Juventudes, Juan de Austria, Guardia
de Franco y Alcázar13 F.J. Academia Balmes, Aprendices de Macosa y C.
Trabajo; Academia Cervantes, y el recién nacido Hércules.
12
En 1966 su presidente era Alfonso Alonso Camacho. AHMASJ. Caja 1346.
Doc. 64.
13 El Club Baloncesto Alcázar en 1957 había quedado dos años consecutivos
Campeón Regional, los propios jugadores pagaban cinco pesetas semanales para
comprar el material para competir y este año estaban participando en el Torneo
Regional, valedero para jugar la fase de ascenso en Lérida. AHMASJ. Caja 1346
Doc. 39.
15
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A estos equipos se les añadirían el Alcázar C.B. Juvenil y los Juveniles del
Frente de Juventudes.
En 1963 el Balmes14 C.B., Cadetes OJE15 C. B. y Juventud16 C. B. se
encontraban en segunda división y piden ayuda al ayuntamiento para sus
gastos.

14 El Club Balmes en 1962 había quedado campeón de la Federación Manchega
de Baloncesto Zona Norte y optaba para el ascenso a Segunda División en los
campeonatos nacionales, en la que su representante este año el R.P. Juan María
de San Francisco Javier pide subvención al ayuntamiento.
15 Los tres equipos piden subvención por los gastos de licencias, mutualidad,
arbitrajes, material deportivo, desplazamientos y estancias, etc. Le es concedida a
cada uno 2000 pesetas. El Balmes y Juventud fueron primer y segundo clasificados
del grupo noveno. AHMASJ. Caja 1346 Doc. 57.
16 En 1961 su presidente era Eugenio Molina Muñoz y se había proclamado campeón regional de la Federación Manchega de Baloncesto y se había designado
por la Federación Española de Baloncesto para participar en los campeonatos de
ascenso a primera división en Córdoba durante los días 10 y 14 mayo, entre los
que participaban los equipos campeones de las federaciones Cacereña, Manchega
Sur, Riojana, Cordobesa, Melillense, Ceutí, Onubense y el campeón de la Federación Manchega Zona Norte (Juventud C.B. de Alcázar de San Juan). Este año su
presidente pide una subvención al ayuntamiento para realizar el viaje a Córdoba,
diciendo que este deporte era amateur y que el equipo se mantenía por las cantidades que semanalmente aportaban los propios jugadores, se le conceden 3.000
pesetas. Al año siguiente el mismo presidente pide otra subvención por la participación del equipo en los campeonatos nacionales organización por Educación y
Descanso, en el que se había clasificado para jugar las eliminatorias en Ciudad Real
el 29 de abril, al que se le concede 500 pesetas de ayuda. AHMASJ. Caja 1346. Doc.
54. En 1966 su presidente era Oriano Tejera Sánchez Mateos. AHMASJ. Caja 1346.
Doc. 64. En 1967 su presidente era Juventino Tejera Sánchez-Mateos que pide
subvención al ayuntamiento, ya que era el único que militaba en el grupo Séptimo
Segunda División (junto a Melilla, Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén, Badajoz, Murcia, Cartagena) y este año tenía un equipo juvenil que viajaba a Castellón
de la Plana a jugar las fases finales del Campeonato de España, enfrentándose al
equipo de dicha ciudad y a otro de Baleares habiéndose clasificado los segundos en
esta fase. Se le conceden 8000 pesetas. AHMASJ. Caja 1346. Doc. 72.

16
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Los únicos clubs además del Hércules ya serían los más actuales Grupo76,
Alkasar y el extinguido Adepal. Todos ellos con sus estatutos y directivas
aunque también sin gozar de sus propias instalaciones.
Alkasar, se fundó en el año 1974 aunque no se constituyó oficialmente
hasta pasados dos años con la siguiente directiva:
Presidente............................................ Parmenio Requena
Vicepresidente...................................... Fernando Mayorga
Secretario............................................ Lorenzo Molina
Tesorero.............................................. Diego Abengozar
Vocal................................................... José Antonio Gómez
Vocal................................................... Vicente Abengozar
Su labor inicialmente era la de trabajar la cantera de los distintos colegios
de Alcázar y organizar los campeonatos escolares junto con la de otros
clubs y colegios, pero terminó siendo un equipo de mayores presentándolo
en un campeonato local primero y después en el campeonato provincial.
El Grupo76, se funda en 1976, con Manuel Mazuecos de Presidente y
Germán López (Manín) de Secretario, uno de los objetivos de este colectivo
fue la de juntarse un grupo de veteranos provenientes de los equipos de la
Balmes de los años 60 para seguir practicando este deporte y participar
en los campeonatos locales que se organizaban por aquel entonces del
“Tiempo Libre” Jesús Barrilero, Manuel Mazuecos, Germán López, Paco
Maldonado y Paco Paniagua. Mas tarde y debido al éxito de estos torneos
locales, se incorporarían jugadores más jóvenes, algunos sin experiencia,
Manolo García, Manolo Palma, Reyes Ruiz, José Mª Ballesteros, José
Huertas, Julio Monge, Andrés Vicente, algunos de ellos muy jóvenes del
Colegio Jesús Ruiz.
Poco a poco se fue formando una gran plantilla entre jóvenes y veteranos
y se presentaron a los campeonatos provinciales, dando una grandísima
impresión y ganando a varios equipos de la provincia como Valdepeñas,
Socuéllamos, Argamasilla, Campo de Criptana e incluso Ciudad Real.
La práctica del baloncesto en los colegios se acentuó en sus distintas
etapas, entre los ya citados de la desaparecida Academia Cervantes,
Academia Balmes, los colegios Jesús Ruiz, Picasso, SAFA, I.E.S. Miguel
de Cervantes, Trinitarias, las instituciones de Acción Católica y Frente de
Juventudes, las cuales han sacado otros equipos en competición así como
la empresa MACOSA, y su equipo de Escuela de Aprendices, todos ellos
han contribuido a engrandecer este deporte en nuestra localidad teniendo
casi todos ellos su gran temporada.
17
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El Grupo76 y Alkasar, se encargaron en organizar el deporte de base,
repartiéndose entre los dos la mayor parte de los colegios de la localidad,
y así ha sido hasta la fecha con la fusión de los dos clubs en 2003.
En el año 2006 se constituye el ADEPAL una fundación con un recorrido
muy corto con un equipo plagado de profesionales, con muy poca gente
de Alcázar el primer año y con ninguna los siguientes.
En la temporada 2006/07 asciende a la liga EBA quedándose campeón y
ascendiendo nuevamente a LEB Bronce; en la temporada 2009/10 jugaría
en la LEB Plata consiguiendo el ascenso a LEB oro donde jugarían en la
temporada 2010/11 donde descenderían y desaparecerían como equipo y
como club.
Actualmente el baloncesto, después de la experiencia y decepción del
ADEPAL, sigue en activo en Alcázar gracias al Grupo76-Alkasar superando
nuevamente con mucha ilusión las nuevas etapas venideras que se le
presentarán con una directiva renovada y una cantera floreciente en
las distintas categorías, las cuales ya están dando grandes triunfos y
alegrías.
En 2013 se constituye un nuevo club llamado Alcázar Basket el cual
pretende sacar un gran equipo de la localidad reforzado con jugadores
de otras poblaciones y con la estimable ayuda nuevamente del Grupo76Alkasar.
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5. Competiciones y acontecimientos
Al principio de la historia del baloncesto local, las competiciones eran
casi inexistentes ante la imposibilidad de encontrar equipos con los que
jugar, los partidos se resumían a encuentros amistosos con equipos de
localidades algunas veces poco cercanas.
Con la llegada en 1953 de la recién creada Federación Manchega de
Baloncesto, se impulsa mucho la afición a este deporte, tanto, que en 1954
como ya hemos relatado antes, se organiza una liga local de baloncesto
con la participación de 10 equipos de Alcázar de San Juan, A. Balmes,
C. Cervantes, Frente Juventudes, Hércules, OAR, Juan de Austria, C.
Trabajo, A. Macosa, G. Franco y Gibraltar, hay que recordar que en 1956
la liga Nacional de Baloncesto de 1ª División en España solo contaba con
6 equipos. También en Alcázar se hacen torneos de verano y de invierno
otro atractivo para nuestra ciudad siendo donde podíamos ver, aunque
pocas veces, a nuestro paisano Antonio Díaz-Miguel.
Los primeros partidos de baloncesto nacieron con la escusa de festejar
el 18 de julio y conmemorar de esa manera el alzamiento nacional, pero
después y con el tiempo pasarían a llamarse de diversas maneras como
“Tiempo Libre” o el ya famoso “24 horas”, también coincidirían con los
torneos de feria.
Los de invierno en cambio nacerían no solo para aprovechar parones
ligueros por la festividad de la navidad, sino también de manera solidaria
creando un torneo de Reyes en el que la recaudación iría destinada a los
pobres.
En cuanto a los campeonatos regionales se limitaban a partidos entre las
localidades de Ciudad Real, Puertollano y Albacete, de ahí se pasaba a
las fases nacionales, también llamada Trofeo Gonzalo Aguirre las cuales
estaban divididas en grupos. Nuestra localidad normalmente se repartía,
según las temporadas, entre los grupos VII y XI.
El Trofeo Gonzalo Aguirre estaba dividido en 12 grupos, siendo el nuestro
el Grupo VII y jugando la mayoría de las fases de ascenso con el Grupo XI
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correspondiente a la zona de Andalucía, donde nos esperaban el Náutico
de Sevilla, el Peritos de Jaén, Bazán de San Fernando de Cádiz, Firestone
de Granada o también llamado Castillo Radio, Educación y Descanso de
Melilla, el Hispania de Almería o el C.D. Málaga entre otros, aunque casi
siempre el finalista sería el Sevilla, el que al final conseguiría la preciada
Primera División en la temporada 1964/65 frente a los equipos Náutico de
Tenerife, Mollet, Juventud17 C.B. de Alcázar de San Juan y el Club Guardia
de Franco de Badajoz, el Sevilla gana los cuatro partidos y se clasifica
para la siguiente ronda de ascenso que tiene lugar en el Frontón Fiesta
Alegre de Madrid.

De izquierda a derecha y de arriba abajo. Arriba: Jesús Paniagua, Francisco
Paniagua, Manolo Paniagua, Vicente Paniagua, Ángel Calle, José Luis Baquero y
Francisco Maldonado. Abajo: Antonio Leal, Francisco M. Micó, Antonio Gómez y
Jesús Barrilero.

17 Mundo deportivo, 1 de abril de 1965, el Juventud de Alcázar de San Juan,
había sustituido al San Fernando, de Ciudad Real, a causa de una sanción recaída
sobre este último equipo, por alineación indebida de un jugador en encuentros correspondientes a esta fase eliminatoria. Los jugadores del Juventud en esta época
eran: Maldonado, Samper, Olivares, Rubio y Ruiz entre otros.
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Nuestro Grupo VII estaba compuesto por el Areté Universidad Laboral de
Córdoba, Málaga CF, Alhamar de Granada, Bazán de Cartagena, Guardia
de Franco de Badajoz, Juventud OJE de Jaén, Ademar Sevilla, Hípica
Melilla, Balmes C.B. y Juventud C.B. de Alcázar de San Juan y La Casera
de Murcia.
En 1964 el Balmes optó a la fase de ascenso a 1ª División y a la organización
del acontecimiento deportivo, que se celebró en Alcázar, para la ocasión se
instalaron bombillas por todo el recinto del recreo de los padres trinitarios,
los equipos participantes fueron:
BANCO DE VIZCAYA (Madrid), Campeón del grupo VIII de Madrid.
CIUDAD JUVENIL (Badajoz), Campeón del grupo VII de Extremadura.
C.B. BAZÁN de San Fernando (Cádiz), Campeón del grupo XI de
Andalucía.
URD PINEDA de Pineda (Barcelona), Campeón del grupo VI de Cataluña.
BALMES C.B. de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Campeón del grupo
IX de la Mancha.
La plantilla de nuestro equipo estaba compuesta por:
José Luis Baquero Alhambra (Entrenador)
Francisco Martín Micó (Capitán). Dorsal nº 9
Francisco Paniagua Logroño. Dorsal nº 6
Vicente Paniagua Logroño. Dorsal nº 10
Ángel Calle Boronat. Dorsal nº 5
Jesús Barrilero López. Dorsal nº 4
Francisco Maldonado Blázquez. Dorsal nº 12
Antonio Leal Jiménez. Dorsal nº 8
Manuel Mazuecos García. Dorsal nº 13
Antonio Gómez Gómez. Dorsal nº 11
Manuel Paniagua Comino. Dorsal nº 7
Los árbitros fueron del colegio Valenciano: Fernando Carbonell Martínez
y José de la Barrera
Los resultados fueron:
Ciudad Juvenil	28 - 73
Banco de Vizcaya
Día 15
C.B. Bazán
82 - 75
Balmes C.B.
Día 16
C.B. Bazán
68 - 89
U.D. Pineda
Ciudad Juvenil
32 - 52	 Balmes C.B.
Día 17
Ciudad Juvenil
38 - 81	 U.D. Pineda
Banco de Vizcaya 60 - 38
Balmes C.B.
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Día 18
Día 19

Ciudad Juvenil
U.D. Pineda
C.B. Bazán
U.D. Pineda

58
89
62
93

- 75
- 55
- 74
– 59

C.B. Bazán
Banco de Vizcaya
Banco de Vizcaya
Balmes C.B.

El Trofeo al máximo encestador se lo dieron a Henry D. Clayton con 133
puntos por cortesía de la empresa local Relojería Paris.
Y el Trofeo al ganador al U.D. Pineda donado y entregado por la Excma.
Diputación de Ciudad Real.
El segundo puesto se lo llevaría el Banco Vizcaya con copa del Excmo.
Ayuntamiento de Alcázar.
El tercero para el Bazán fue entregado el Trofeo de la Jefatura Local del
Movimiento.
El cuarto para el Balmes C.B. con Trofeo de la Federación Manchega de
baloncesto.
Y el quinto premio a la deportividad para J. Martínez del Ciudad Juvenil.
En la actualidad antes de pasar a la fase Autonómica, hay que superar la
local y después la provincial, esto en cuanto a los campeonatos escolares.
En los campeonatos federados se dan bastantes categorías y en distintas
modalidades entre locales, regionales, autonómicos, siendo un pequeño
lío para el modesto aficionado el entenderlos, pues si antes existían las
categorías 3ª, 2ª y 1ª en lo nacional, hoy tenemos que consultar la página
de la Federación de Baloncesto de Castilla La Mancha para entender más
o menos donde nos encontramos, eso después de hacer una investigación
y averiguar qué quiere decir, EBA, LEB o ADECCO.
En cuanto a los partidos memorables que se han dado en Alcázar de
San Juan y, seguramente que, cada aficionado tendrá el suyo propio
a destacar. Todo el mundo tendrá en la memoria, sobre todo para las
personas mayores de 60 años, la famosa fase de ascenso a 1ª División
y para los más jóvenes el ascenso del Adepal, también habrá quien se
acuerde de cuando vino las Selección Española la masculina y la femenina,
pero para mí como memorable, destacaría los partidos del CAMPEONATO
DE ESPAÑA INFANTIL, donde Alcázar fue campeón ante equipos de la talla
de, C.B. Palma de Baleares, Barcelona, Hermanos Maristas de la Coruña,
Aldapeta de Guipúzcoa, San Sebastian, Atlético Colon de Huelva, Colegio
Loyola Jaén, Caldeiro de Madrid, Colegio La Salle de Melilla, La Merced
de Murcia, Hermanos Maristas de Salamanca, Colegio La Salle Valencia,
Indaucho Vizcaya, El Salvador Zaragoza y el Colegio Diocesano de Ávila
como anfitrión.
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Todas las eliminatorias se resolvieron favorablemente en este orden; Día
5, Alcázar 35-León 24; Día 6, Alcázar 45-Zaragoza 16; Alcázar 35-Madrid
26 y la final Día 7, Alcázar 34-Melilla 30, proclamándose CAMPEÓN DE
ESPAÑA INFANTIL de 1967.

Equipo RENFE Infantil (1967)
Constantino Barrejón, José Lorente, Ángel Quiñones, Rafael López Manzanares
y José María Valverde como entrenador. Abajo: Antonio Rivas, Guillermo Alonso,
Antonio Chico, Juan Miguel López y Pepe Salgado.
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La anécdota del campeonato la protagonizaron los jugadores Jacinto
González y José Lorente; al no poder ir al campeonato Jacinto fue en su
lugar Lorente, el cual quedó como máximo encestador del equipo, pero la
prensa local no se informó muy bien de los cambios y sacó a Jacinto como
máximo encestador , cuando la realidad es que ni participó.
Fue un gran acontecimiento y tanto es así que la noticia fue anunciada
en la Plaza de Toros donde se estaban celebrando los Festivales de la
Canción de Primavera de 1967, al enterarse de la noticia y teniendo en
cuenta de que el tren conocido popularmente como “Cartagena” llegaba
sobre las 12 de la noche salieron a recibirles una representación de los
Coros y Danzas con la Rondalla de San Luis a la cabeza, el Sr. Alcalde don
Eugenio Molina y el Párroco de Santa María junto con miles de personas,
simpatizantes y amigos a la estación cantando y tocando todos los
instrumentos que llevaban en ese momento, lo que hizo que los andenes
de la estación estuviesen muy concurridos. Posteriormente se trasladaron
a la parroquia de Santa María donde se cantó una Salve a la virgen del
Rosario en agradecimiento.
Días después se tributó un homenaje a los campeones por la Federación
Manchega Norte de Baloncesto en colaboración con las autoridades locales
y con la asistencia de don Ramón Pedrosa, jefe de la División de Obras
Sociales y Asistenciales de Renfe; el Sr. Egea, en representación de la
Federación Española y otras personalidades.
Durante el acto el equipo fue obsequiado con una placa de plata por el
Ayuntamiento de Alcázar; llaveros conmemorativos, a cada jugador, por
el Frente de Juventudes; banderines, insignias y fotografías de equipo
profesional de baloncesto, por el Real Madrid; un balón, botas y medallas
individuales, por don Ramón Pedrosa, en representación de Renfe.
Se cerró el acto con un vino de honor a todos los asistentes y unas palabras
del alcalde don Eugenio Molina destacando lo importante de este título y
los valores deportivos.
Pocas semanas después también se celebró un encuentro amistoso
en homenaje a los campeones contra el Caldeiro de Madrid, tercer
clasificado.
El partido se celebró en el campo de la ctra. Criptana resultando vencedor
nuevamente el equipo de Alcázar con el resultado de 34-26. Los colegiados
que dirigieron el encuentro fueron los Sres. Ortiz y Mazuecos; El Sr. Ortiz
años más tarde sería árbitro de primera división e internacional. Asistieron
al encuentro el Sr. Pedrosa, Presidente los Grupos Renfe, el Alcalde don
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Eugenio Molina y el Presidente de la Federación Provincial don Francisco
Marchante Sánchez-Mateos.
Las visitas de figuras18 del baloncesto nacionales e internacionales a
Alcázar han sido constante, gracias a la influencia de nuestros ilustres
paisanos Díaz-Miguel y Paniagua son muchas las que han pasado por
nuestro pueblo, entre ellas los históricos Buscató y Codina, los aficionados
de más edad han tenido la ocasión de verlos jugar.
En los 11 años que estuvo en el Real Madrid Vicente Paniagua, pudimos
beneficiarnos sus paisanos de ver a Brabender, Luyk, Cristóbal, Corbalán,
Vicente Ramos, Romay, Rullán y Walter Szczerbiak en otros muchos como
a la primera plantilla del Real Madrid y también gracias a Díaz-Miguel a la
Selección Nacional ganadora de
la medalla de plata de los Ángeles
84, nos ha visitado el Presidente
de
la
Federación
Española
Segura de Luna y la Selección
de Checoslovaquia para jugar
el partido contra la Selección
Española, así como las Selecciones
U18 de España, Grecia, Portugal,
Serbia y Montenegro para jugar
el Campeonato Internacional “La
Locura del Quijote”.
En la década de los 90 y con
motivo de la gran Gala del
Baloncesto también pudimos
ver al techo del baloncesto ruso
Vladimir Tkachenko con sus
2,21m.

18 Ferrán Martínez jugador del Joventut de Badalona y del Barcelona entre otros
equipos, cuenta en su libro con simpatía su debut con la Selección Nacional Absoluta el 5 de junio de 1986 en un partido amistoso en Alcázar de San Juan contra
Checoslovaquia (España 121- Checoslovaquia 80).
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6. Los alcazareños y el baloncesto. Todo un equipo
Una vez un periodista nos definió como la pequeña Badalona, una
comparación gratificante teniendo en cuenta la historia y trayectoria de
esa ciudad, aunque yo siempre me he preguntado qué sería de Alcázar
si tuviera 220.000 habitantes como Badalona y estar a solo 10 Km. de
una gran ciudad como Barcelona, o tener Universidad o grandes fábricas
y empresas importantes como Bazán, de ellas han salido los más
importantes equipos de baloncesto de España y con muchos de ellos nos
hemos visto las caras en muchos campeonatos, en donde se podían ver
extranjeros/ingenieros o trabajadores de esas empresas con unas alturas
todavía no registradas en España, así como universidades donde se
pudiese continuar con la práctica del deporte y no tener que interrumpirlo
por asuntos laborales.
Alcázar de San Juan con solo la Renfe y un par de empresas importantes
más y sin universidad ha sido capaz de plantar cara a grandes equipos de
grandes ciudades de la talla de Madrid y Sevilla por poner solo un par de
ejemplos, y todo ello solo con una gran afición e ilusión.
Entre los jugadores históricos hay que reseñar a dos por encima de todos,
ya que los objetivos conseguidos por ambos traspasaron el nivel nacional
e internacional, empezando por Antonio Díaz-Miguel fue el pionero y
mayor exponente del baloncesto alcazareño, hay una gran lista de
grandes jugadores aunque no todos terminaron en el baloncesto, si todos
empezaron en él, con la excepción de Antonio Díaz-Miguel que empezó en
el fútbol.
ANTONIO DIAZ-MIGUEL SANZ (6/7/1933 – 21/2/2000):
Antonio Díaz-Miguel Sanz, nació en Alcázar de San Juan un 6 de julio
de 1933 y aunque sus primeros pasos deportivos fueron con el fútbol,
como casi todos, pronto tomaría contacto con el baloncesto gracias a su
envergadura y altura.
Su primer equipo de baloncesto el Alcázar del Frente de Juventudes,
después vendría el Transportes Cave y posteriormente ya como jugador
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de Primera División Nacional, el Estudiantes (1956-1958) para terminar
en el Real Madrid, 3 temporadas más, un año más tarde se retiraría como
jugador en el Águilas de Bilbao.
Fue internacional con la Selección
Nacional de España, con la que
ganaría la medalla de oro en
los Juegos
Mediterráneos
de
Barcelona’55, y medalla de plata
en los Juegos Mediterráneos de
Beirut’59.
Como entrenador, ha sido el que
más años (casi 27) ha estado al
frente de la Selección Española
(Equipo Nacional) como a él le
gustaba llamar, 5 ediciones de los
Juegos Olímpicos, 4 Campeonatos
del Mundo y 12 Campeonatos de
Europa.
En 1986 fue elegido el mejor
entrenador de Baloncesto Europeo
y en 1997 ingresó en el Hall Of
Famers de Estados Unidos (Salón de la Fama).
En 1993 tras abandonar la selección, marchó a Italia para dirigir al Clear
Cantú. En la temporada 96-97 aceptó dirigir al Pool Getafe de la Liga
Femenina, que bajo su dirección conseguiría los primeros títulos: la Liga
femenina y la Copa de la Reina.
Como jugador:
Alcázar C.B. 1950
Transportes Cave 1951
Club Baloncesto Estudiantes 1952-1958
Real Madrid 1958-61
Club Águilas Bilbao 1961-63
Como entrenador:
Club Águilas Bilbao 1963-65
Selección de baloncesto de España 1965-92
Pallacanestro Cantú 1993-94
Pool Getafe
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Palmarés
Como jugador:
Medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 1955
Campeonato de Liga de 1959 y 1960
Como seleccionador:
1 medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984
2 medallas de plata en los Eurobasket de 1973 y 1983
1 medalla de bronce en el Eurobasket de 1991
1 medalla de plata en los Juegos Mediterráneos de 1987

VICENTE PANIAGUA LOGROÑO (17/5/1947):
Vicente Paniagua Logroño nació en
Alcázar de San Juan el 17 de mayo
de 1947, cursando sus estudios de
primaria en el Colegio de la Sagrada
Familia (SAFA) y bachiller en el colegio
de los Padres Trinitarios, también
llamada Academia Balmes, donde
conoció el baloncesto de la mano de
su hermano mayor Francisco, al cual
superaría pronto en altura.
Posteriormente y gracias a la fase
de ascenso a primera división que
se jugaría en nuestra localidad, fue
descubierto para jugar por el Real
Madrid, aunque su fichaje no se hizo
realidad hasta el Torneo de Feria del
año 1964. Antes de pasar a la primera
plantilla del Real Madrid, estuvo
jugando dos años como jugador junior
en el Colegio del Buen Consejo donde fue Campeón de España escolar.
Su carrera como profesional de 1ª División fue desde 1966 al 1977, aunque
todavía hoy siga colaborando con el club y jugando con las Leyendas
Blancas, donde todavía sigue cosechando títulos y récords como el de 47
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partidos seguidos sin perder y la mayor diferencia sacada en un partido,
88 puntos, concretamente al Campo de Criptana 38 a 126, un récord que
parece impresionante y lo es, pero nada comparado con el que consiguió
con la primera plantilla de 10 ligas consecutivas ganadas, 3 de ellas las de
los años 1973 al 1975, seguidas, imbatidos.
Al dejar la vida activa de jugador profesional, fundó las escuelas de
baloncesto de Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, así como
miembro fundador de la Asociación de Entrenadores de Castilla La
Mancha, de la cual fue Presidente.
Presidente de la Federación Autonómica de Castilla la Mancha 1992 al
2008 y Presidente de Honor de la FBCM desde el año 2008. También siendo
concejal de deportes, fue uno de los fundadores del Patronato Municipal
de Deportes y miembro de la Federación Española de Baloncesto más de
25 años y miembro de su Junta Directiva en varios periodos.
Palmarés
Ganador de 10 Ligas Españolas
Campeón en 9 Copas de España (6 consecutivas)
Ganador de 3 Copas de Europa
Campeón Mundial de Clubes en 1972
20 Veces Internacional con la Selección Española.
Otros premios y galardones
Medalla de Plata al mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes.
Medalla de Oro del deporte en Ciudad Real.
Medalla de Oro al mérito deportivo de Castilla la Mancha.
Emblema de Oro y Brillantes de la Federación Española de Baloncesto.
Jefe de Equipo Selecciones Nacionales Sub 16 y 17 en Campeonatos del
Mundo.
Ayudante del Seleccionador Antonio Díaz-Miguel en Torneo de Logroño
1989.
Segundo del Seleccionador Junior torneos 1990.
Director del Campus de su mismo nombre 27 años.
Distinción de uno de los 10 mejores deportistas de Castilla la Mancha.
Premio Ángel Lancho al mérito deportivo.
Premio Ciudadano Ejemplar La Sonrisa del Quijote de COE CEPYME.

29

Tesela nº 57. Apuntes sobre el baloncesto en Alcázar de San Juan (Siglo XX).

JOSE LUIS LOGROÑO DE MIGUEL (23/5/1957)
Jugador de Primera División de Baloncesto
Internacional con la Selección Sub 23
Subcampeón copa del Rey
Subcampeón copa de Europa
Mejor jugador Primera División B temporada 80/81 por diario AS
Dos ascensos a primera División con distintos equipos, Forum de
Valladolid y Caja Ronda
Mejor jugador de Castilla la Mancha y máximo encestador temporada
1986/87
ENRIQUE SALUDADOR ORGANERO (19/10/1970)
Internacional con la Selección de España Sub-22.
Medalla de Bronce Campeonato del Mundo 1989.
1988-89 Real Madrid Junior
1989-90 ACB con el Dyc Breogan
1990-91 Primera División en el Montehuelva
1991-92 Segunda División - Cuenca.
1992-93 Segunda División C.B. Monzón
1992-93 ACB Argal Huesca
MIGUEL TORRES QUIRALTE (9/3/1974)
Dos temporadas en los cadetes del Real Madrid
Dos temporadas en los juveniles del Estudiantes
Seis temporadas en la liga EBA.
HERMANOS PEÑUELA (Juan y Antonio)
Campeones
Campeones
Campeones
Campeones
Campeones

de
de
de
de
de

España escolares 1966
España federados 1966
España escolares 1967
España federados 1967
Europa con la Selección de Juveniles
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MIGUEL APARICIO
1951 Infantil del Real Madrid
1952 Juvenil del Real Madrid
1953 Juvenil San Fernando Nacional Campeón de España
1955 Parque Móvil Ministerios.
Campeón de España con el San Fernando en 1956.
Árbitros alcazareños.
Francisco Cosín el primer árbitro de la localidad en los años 50, y
Presidente del Colegio de árbitros en la década de los 60.
Rufino Ligero fue el primer árbitro alcazareño en conseguir la categoría
de primera división, aunque su carrera profesional fue corta tan solo
auxilió en un partido a Ángel Sancha.
Lorenzo Ortiz árbitro de primera división e Internacional actualmente es
el Presidente del Colegio de árbitros de Alicante.
Lorenzo Molina árbitro de LEB ORO, Secretario del Colegio Manchego de
Árbitros y Presidente de la Comisión Técnica, e Insignia de Oro del Comité
Nacional.
José Moreno Villanueva uno de los jugadores pioneros en Alcázar,
Árbitro, Federativo y Presidente local de Educación y Descanso.
Ana López a primera mujer árbitro alcazareña.
Jesús Escribano, presidente del Comité de Competición de la
Federación Autonómica.
Diego Abengozar, presidente del Colegio Provincial de Árbitros.
Eugenio Mazuecos, Fernando Mayorga, Parmenio Requena, Manuel García,
Julio García, M. Ángel Abengozar, Mariano Panadero, Beamud, Tejera,
Lizcano, Juan Miguel Gómez (Alias minuto), Mendoza, Carpio, etc.
Entrenadores y técnicos.
Antonio Díaz-Miguel. Seleccionador Nacional.
José María Valverde. Entrenador del equipo Campeón de España
Infantil.
Manolo Blanco. 1er Entrenador de la SAFA.
Reyes Ruiz. Entrenador de los equipos femeninos del Grupo76.
Antonio Flores. Primer entrenador del Alcázar y del Juventud.
José Luis Baquero. Entrenador del Balmes, Juventud, Renfe y Trinidad
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Germán López. Entrenador de varios equipos femeninos y de la
Selección de CLM.
Francisco Maldonado. Primer entrenador y promotor del baloncesto
femenino.
Vicente Paniagua. Entrenador del 2ª División y seleccionador de los
Junior y el Renfe.
José Luis Paniagua. Entrenador del Balmes.
Parmenio Requena. Entrenador del Alkasar C.B.
Félix Castellanos. Entrenador categorías escolares y los Junior de la
A.P. Trinidad
Nemesio Correas. Entrenador baloncesto femenino equipos escolares y
de la S.D.M.
Jesús Barrilero. Entrenador Baloncesto S.A.F.A.
Pedro Buendía. Entrenador y ayudante de varios equipos y categorías,
Carlos Abengozar. Después de su etapa como jugador llevó algunos
equipos femeninos, Francisco Javier Parras. Entrenador, jugador, cronista
y directivo, etc.
Gestores alcazareños en el baloncesto.
La gestión del baloncesto concerniente a lo deportivo prácticamente ha
estado siempre en manos de los colegios y los profesores, no siempre
de educación física, pues la mayoría de las veces era propia voluntad del
profesor que animado por su afición no querían perder la oportunidad de
sacar algún equipo del colegio.
Las dos primeras décadas (casi tres) estuvieron en manos de las
instituciones casi en su totalidad, la década difícil fue la de los años
80 en donde los Clubs Alkasar y Grupo76, tendrían que competir para
financiarse con el equipo de 2ª División, que era el que se llevaba al tener
más empuje mediático la mayor parte la economía.
Somos una población pequeña en lo industrial, de ahí que hay que
agradecer a los patrocinadores: Quesos García-Baquero, Quesos Record,
Intedhor, Ropero e Hijos, Zeus Fotocolor, etc., algunos ya desaparecidos
como Alces Pak y Maricías y otros recientes como Grupo JCH y Soliss.
En el año 1988 se fusionan el Gimnástico de Alcázar y la A.P. Trinidad con
el nombre de Gimnástico de Alcázar. El objetivo es la creación de una
sociedad anónima que regule y dirija el deporte en Alcázar. Esta sociedad
se crea bajo la tutela y dirección del Ayuntamiento, un consorcio deportivo
en el que se integran los clubes C.F. Alcázar y A.P. Trinidad.
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En la década de los años 90 el Ayuntamiento deja la tutela de la recién
creada sociedad y nace una nueva la SDM Sociedad Deportiva Municipal,
con el objetivo primordial de conseguir fondos para financiar el deporte
alcazareño, además de los ingresos habituales por cuotas de socios y
taquillas van a participar en la Sociedad del Casino de Alcázar en la
explotación del Bingo.

6.1. El baloncesto alcazareño fuera de Alcázar de San Juan
Fuera de Alcázar de San Juan el baloncesto alcazareño también ha tenido
importantes representaciones, no solo por parte de alcazareños nacidos y
criados sino, por parte de alcazareños no nacidos pero que se sienten así
“baloncestísticamente” hablando, ya que, es aquí donde se han formado
como deportistas gracias a nuestras escuelas de baloncesto como la
EMB, Grupo76, Alkasar, los campus de baloncesto y la formación de los
colegios.
Por tanto podemos decir que el baloncesto alcazareño ha dejado tal
huella, que tiene denominación de origen, unos por afincarse en nuestro
baloncesto viniendo de fuera y terminar de formarse aquí y otros que
siendo de aquí de nacimiento y formación han llevado sus conocimientos
por toda la geografía española.
Unos empezando como jugadores, la mayoría de los casos, otros como
árbitros y técnicos.
A los anteriormente destacados en capítulo aparte como personajes
históricos de Díaz-Miguel y Paniagua, hay que destacar a otro Díaz-Miguel
y sobrino del primero con el mismo nombre más conocido por BARBI, todo
un trotamundos que ha pasado por tantas poblaciones que sería tedioso
relatar aquí.
Francisco Martín Micó, después de acabar sus estudios y su experiencia en
el Balmes, recabó en el Bazán de Cádiz como jugador y después de pasar
por Vizcaya terminó en Vigo donde actualmente ejerce de Presidente de
la Federación Gallega.
No solo jugadores y federativos han hecho patria fuera de nuestra localidad.
Lorenzo Ortiz árbitro de primera división e Internacional actualmente es
el Presidente del Colegio de árbitros de Alicante.
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6.2. Observando la nueva cantera del siglo XXI
Han pasado ya más de 60 años desde que se iniciara esta aventura del
baloncesto alcazareño y seguimos manteniendo la ilusión y el empuje
de los primeros años, lo único que ha cambiado es el color y la calidad
de las fotos -para mejor- así como las instalaciones y condiciones para
desarrollar este maravilloso deporte.
Han cambiado también mucho las competiciones porque también son
muchos los jugadores que las practican y donde antes solo había una
Primera una Segunda y una Tercera hoy hay muchas más, tantas como
para perderse los pocos avezados hay que reconocer que es un poco
más complicado, pero seguimos manteniendo equipos en todas las
competiciones y categorías.
En el capítulo de las canteras están además de los colegios de siempre
la EMB Escuela Municipal de Baloncesto, que junto con otras escuelas
provinciales que se han creado hacen su propia competición entre ellas
mismas.
El baloncesto de nuestro pueblo goza de buena salud y la cantera está en
buenas manos en la cual todos los años dan buenos resultados con gente
nueva en la que se puede ver la tercera generación de baloncestistas
alcazareños, es decir los nietos de aquellos pioneros que jugaban en
sandalias en campos de tierra y que se duchaban con agua fría en la
mayoría de los campos donde iban.
VICTORIA ROBLES VIGARA
Formación en la EMB Escuela Municipal de Baloncesto de Alcázar de
San Juan 2004/2005
Dos temporadas como Cadete en el Grupo76-Alkasar
Una temporada como Junior en el Grupo76-Alkasar
Jugadora de la selección de Castilla La Mancha en categoría Cadete el
año 2007.
Delegada de equipo en la E.M.B. ALCÁZAR, en la categoría Alevín
masculina la temporada 2006/2007.
Entrenadora en la E.M.B. ALCÁZAR, en la categoría Infantil femenina la
temporada 2007/2008.
Cuatro temporadas en el C.B. Iber Guadalajara una como Junior y otra
como 1ª Nacional Femenina y dos como Liga Femenina 2.
Mejor jugadora Sénior de Castilla la Mancha 2011.
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2012/2013 Gdko Ibaizabal Liga Femenina 2.
Segunda entrenadora del Basket Ibaizabal, en la categoría Pre-mini
femenina la temporada 2012/2013.
Entrenadora en el campus de baloncesto de Alcázar de San Juan en los
veranos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
2013/2014 Gdko Ibaizabal Liga Femenina.
ESTELA RUBIO SOTOCA
Mejor jugadora Junior de Castilla la Mancha con el equipo del Grupo
76 – Alkasar.
Tres temporadas en el Toshiba Polígono de Toledo en Primera Nacional
Femenina de Madrid y Castilla la Mancha.
Mejor jugadora de Fases de ascenso a Liga Femenina 2, disputada en
Madrid.
Mejor jugadora de Castilla la Mancha con el CABA de 1ª Nacional
Femenino 2009/10.
3ª Fases de ascenso a Liga Femenina 2 y declarada la mejor jugadora
de la fase de ascenso 2010/11.
Liga Femenina 2 Grupo B 2011/12 con el Cravic Reus Deportiu.
Liga Femenina 2 Grupo B 2012/13 con el Real Canoe de Madrid.
ANGELA MARTÍN DE LA SIERRA LÓPEZ
Campeona Provincial 2006 en Ciudad Real
Campeona Provincial 2008 en Manzanares
Selección alevín de CLM en los campeonatos de España en Cádiz
Selección infantil de CLM en los campeonatos de España en Cáceres
Seleccionada para la Operación Talento 2010
Temporada 2010/2011 Cadete en el Rivas Ecópolis
Jugadora Cadete en el Campeonato de España en Huesca
Jugadora Junior en el Campeonato de España en Zaragoza
ALBERTO ROPERO COMINO
2006-2007: Colegio Santísima Trinidad.
2007-2008: Escuela Municipal de Baloncesto de Alcázar.
2008-2009: Jugador infantil regional de la EMB Alcázar.
2009-2010: Infantil regional con la EMB Alcázar, en el Campeonato de
España disputado en Zaragoza con la selección de Castilla- La Mancha.
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2010-2011: Jugador cadete regional con el Grupo 76 Al-Kasar.
2011-2012: Cadete regional y junior especial con el Grupo 76 Al-Kasar.
Fue al campeonato de España en Valladolid con la selección de Castilla
- La Mancha.
2012: Máximo anotador y campeón junior de las 24 horas de Alcázar.
2012-2013: Real Canoe NC, “Junior B”. Ascenso a “Liga A1”.
2012-2013: Convocado para participar con el primer equipo Real Canoe
NC.
ALBA CHOCANO RAMOS
2007/2008 Campeona Local y Provincial Minibásket Colegio Alces
2008/2009 Campeona Local y Provincial Infantil EMB
2009/2010 Campeona Provincial y Regional Cadete con el Grupo76Alkasar.
Seleccionada por Castilla la Mancha todos los años desde Infantil a
Cadete
Campeona Provincial y Regional Junior en el Campeonato de Clubes
2010/2011 Subcampeona de la Comunidad de Madrid con el Club Real
Canoe N.C.
Cuarto puesto en el Campeonato Nacional de España de Clubes en
Zaragoza.
2011/2012 Campeona Castilla La Mancha Grupo76-Alkasar Junior.
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