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CAPÍTULO 1. PRELIMINAR

Lo que sigue me lo contó en septiembre de 1984 en su casa de la
calle del Agua del Albaicín, aquel joven contador. Es una historia que
comienza en 1924.

LA LENTA GESTACIÓN DEL RECREATIVO DE GRANADA

Éramos siete u ocho primos de la misma edad; Evaristo, Manolo,
Antonio, Pepe, Joaquín… y claro, aquí no había más solución que ir a

NOTAS DEL GOBIERNO CIVIL DE GRANADA
El pasado 14 de abril y luego de haber cumplido los
requisitos que señala la Ley de Asociaciones, el
equipo que la afición conocía con el nombre de
Recreativo Español ha quedado oficialmente
reconocido con el titulado Club Recreativo de
Granada.
Era el 25 de abril de 1931 cuando se publicaba esta
nota en el diario "El Defensor de Granada". Para leerlo y
tomar las decisiones necesarias, se reunieron aquel mismo
día en el taller de carpintería de Julio López, situado en la
calle de Santa Paula, el presidente, dueño del local y
distinguido ebanista, Julio López Fernández, y todos los
integrantes de la junta directiva del recién nacido club: el
vicepresidente Francisco Montoro, el secretario Enrique
Vico Martín, el vicesecretario Evaristo del Río Amigo, el
tesorero Manuel del Río Amigo (que también es encargado
de material porque arregla los balones mejor que nadie),
los vocales Antonio Amigo Pla, Antonio Trujillo, Ernesto
Salmerón y Ginés Pretel, y el miembro más joven del grupo
dirigente; el contador José Amigo Vico, de 21 años.

.

Estamos en abril de 1931 y el futuro Granada C.F. ha nacido el
mismo día que la República Española.
Un embarazo de siete años

En las Eras de Cristo se jugaba al fútbol en los años 20 del siglo XX.
las tabernas para jugar a las cartas y beber vino. Aunque a nosotros
también nos gustaba ir al teatro, a butaca no, al paraíso, que valía
cinco reales una entrada de paraíso en el Isabel la Católica. No el de
ahora sino el teatro que hubo en la plaza de los Campos donde
estrenaron La Calesera del maestro Alonso.
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Un día que estábamos
aburridos dijimos "vamos a
comprar un balón y como es para
cosa recreativa le ponemos
Recreativo Español de Granada". Y
efectivamente, así lo hicimos. A
todos nos gustaba el fútbol y hasta
habíamos visto el año antes al
Español de Barcelona jugando en
el campo del España, en la avenida
Cervantes. Fue cuando Andrés
Cueto le metió un gol a Zamora.
Pues nada, que compramos el
balón y entonces ¿vamos a
comprar las botas? Pero las botas
costaban tres duros y yo ganaba
25 al mes como aprendiz de una
tienda de comestibles. No tenía
tiempo de entrenar ni nada. A
jugar los domingos y ya está, mire
usted si éramos… bueno que no se
entendía nada de deporte. Los
domingos
por
la
mañana
cogíamos la bicicleta, con lo malo
que es eso, y nos íbamos a Dúrcal
para entrenar, para hacer piernas
un rato, ¡que disparate! ¡Para
jugar a las tres de la tarde!
Este disparate de los primos Amigo comienza a "fichar"
jugadores. Y hasta se entrenaba de cuando en cuando aquel Club
Recreativo Español. Lo sigue contando José Amigo Vico.

El Athletic Club de Granada en 1913.
Los entrenamientos se hacían en la plaza delante del Arco de
Elvira desde que mi padre abrió el Bar Alegría en la calle Tinajilla. Por
allí andaba el hijo de un carabinero destinado en Granada, que le
decían el Aguileño y tenía unas alpargatas de oro para esto del fútbol.
También estaban Juanele, Antoñito Bombillar, Rafael Muñoz que luego
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ha sido inspector de policía, Llorens que tenía un taller de reparaciones
en la calle donde estaba el diario Ideal, y los hermanos Peregrín. Todos
eran amigos y después de los partidos organizaban unos divertidos
bailes en el patio de la casa del abuelo común de los primos Amigo.
Los primeros partidos
Cuando jugamos nuestro primer campeonato el principal
contrario era el Granada que tenia jugadores casi profesionales como
Salamanca y Alcantud.
Lo de profesionales lo
digo en el sentido de que
llevaban tiempo jugando
juntos y estaban muy
compenetrados. Decían
que nos iban a meter
seis-cero, ¡lo que pasa, la
comidilla! Se jugó en las
Eras de Cristo, donde la
Ermita, sin vallas ni nada.
El Aguileño marcó un gol
y ganamos uno a cero.
¡Aquello
fue
la
repanocha!
¡Con
lo
jovencillos que éramos!

federado y le decían el "Once Rojo". Y nos dieron 250 pesetas para
viaje y comida. Y fuimos en un camión mixto de los que había entonces;
mixto de carga y pasajeros. Diez viajeros delante y el resto detrás, con
la carga. Los mejores: Aguileño, Bombillar, Serafín, Molina, Juanele,
Peregrin… iban delante. Los directivos y los malos detrás en unas sillas.
Y si faltaba sitio, unos sentados encima de otros. Así fue como se
aplastó el sombrero nuevo de Nicolás Salmerón que quiso estrenarlo
en aquel viaje y, después de la avería que tuvimos en Campillo Arenas,
con la prisa de subirnos, alguien se sentó encima del sombrero y lo dejó
hecho una oblea. El Once
Rojo nos ganó por 2-1.
Ellos
si
tenían
entrenador, nada menos
que Travieso que había
sido jugador del Athletic
de Bilbao.

¿Y cómo hacían los
desplazamientos?
El Real España hacia 1925.
Los campeonatos
eran solo con equipos de
conocimientos de fútbol!
Granada. Pero como Nicolás Salmerón tenía un compadre en Jaén,
habló con él para llevarnos a jugar allí. Entonces el Jaén estaba

¿Quién
entrenador?

era

el

No
teníamos
entrenador. Mi primo
Evaristo era el que daba
las órdenes, ¡a ver, tú
que eres el más malo, a
los medios! Evaristo
decía que la defensa y
los delanteros sí eran
importantes pero que los
medios no hacían nada.
¡Mire
usted
que
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¿Usted jugaba de medio?
No, no. Yo era defensa, defensa derecho. Pero bastante malo.
Los primeros fichajes
En los alegres años veinte los futbolistas granadinos no pensaban
en millones ni en huelgas por no cobrar. Había otros métodos para
atraer a los mejores. José Amigo Vico lo recuerda muy bien.
Uno de los mejores del Español era el Aguileño. Y, claro, como
era joven y las hermanas de Pepe Carmona también, alternaban en su
casa y tal. Pero Pepe Carmona jugaba en el Granadino, que era el
mejor equipo de entonces. Así que, cuando se anunciaba un
campeonato, el Aguileño me decía: - "Pepe, dame la ficha que las
hermanas de Pepe Carmona me están atosigando para que fiche por el
Granadino". Nosotros le hacíamos enseguida la ficha y él se justificaba
con ellas, "mira niña que ya he fichado con el Español y no puedo
hacerlo con vosotras". Pero el Granadino jugaba muy bien. Tenían a
Miguel Herranz, otro muy bajito que se llamaba Juristo, Pepe Carmona
que fue profesional con el Valencia y otros muy buenos de cuyo
nombre no me acuerdo porque tengo ya 74 años y uno va perdiendo la
memoria.

llevamos la crónica de un partido y la publicó. Luego ya las hacía él que
venía a todos nuestros partidos. Era una excelente persona. Una vez
escribió que "no me negarán ustedes que es un partido amistoso, no
hay más que ver los nombres de los jugadores; Amigo, Amigo,
Amigo…".
La economía de un club pobre
¿De dónde salía el dinero para los gastos corrientes? Pues de la
modesta cuota mensual de 50 céntimos (dos reales) y de la ayuda de
los familiares y simpatizantes. José Amigo Vico, que era el "contador",
lo recordaba mejor que nadie.
La verdad es que los gastos no eran muchos. Los balones
costaban tres duros. Las camisetas las comprábamos en El Águila, en la
Gran Vía, donde teníamos una prima que nos daba el dato…"tenemos
un lote de camisetas que os van a salir casi regaladas…". Igual pasaba
con las botas en la zapatería El Porvenir… "que tenemos un lote de
botas muy baratas…". Un par del 45 que nos estaba grande a todos, se
lo puso mi primo Antonio en un partido contra los soldados de Armilla
y en el segundo tiempo se le salieron los papeles que se había metido
para rellenar, ¡menudo delantero centro!
La búsqueda de un presidente

La prensa y su influencia
El grupo de los Amigo tuvo la suerte de caerle en gracia a un
miembro importante de la prensa deportiva local. Y aquello fue
decisivo para el futuro Recreativo.
Tuvimos mucho apoyo. Sobre todo en un periodista que se
llamaba Eufrasio Martínez y era el cronista deportivo de "El Defensor
de Granada". Eufrasio nos tomó mucho cariño desde una vez que le

La familia Amigo y sus "amigos" llegaron a un momento en que
necesitaban una estructura socio-deportiva más acorde con la
categoría que estaba alcanzando el grupo. Y necesitaban apoyo
económico para lanzarse a la aventura de una competición federativa
seria y permanente. Lo primero era encontrar un presidente que se
pusiera al frente del grupo. Y lo encontraron en la persona del
ebanista y escultor en madera Julio López Fernández. Tuve la suerte de
entrevistar a dos de aquellos primitivos jugadores que me dieron sus
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recuerdos de aquel mítico y fugaz presidente que figurará
eternamente en la historia del Granada C.F. como su primer
mandatario.

Jugamos por distraernos pero luego ya no quedamos ninguno. Algunos
seguimos ligados al club pero tres o cuatro se fueron a América.
El campo de las Tablas

La versión de Antonio Bombillar Porcel
Julio López tenía un taller en la calle Portería de Santa Paula,
entre Velutti y Marqués de Falces. Trabajaban con él un oficial y el
aprendiz Girón, que también fue futbolista. Julio López era un hombre
mayor que venía a vernos jugar en los Mondragones. Venía con su
oficial, porque estaban siempre juntos, nosotros les decíamos los
novios. Me acuerdo que llevaba un perrillo. ¡Que viene el del perrillo!
De tanto verlo hicimos amistad y él nos contaba que "había sido
cocinero antes de fraile". Total que los Amigo le nombraron presidente
y como vivía solo y tendría algún dinero él fue quien organizó la
construcción del campo de las Tablas.
La versión de José Amigo Vico
Nosotros necesitábamos ya un hombre mayor que nos
representara porque no éramos nadie. Nosotros no teníamos
realmente esa cosa social que hacía falta; no representábamos nada. Y
como mis primos estaban en el ramo de la madera conocían a Julio
López que era ebanista y le gustaba ir a los partidos. Él no jugaba pero
no sé por qué nos tomó cariño. Era de Granada y no sé si soltero o
viudo. Él lo hizo todo. El Ayuntamiento nos cedió unos terrenos junto a
la Cárcel y con unos dólares que trajo un tío mío de Nueva York
compramos una alameda de donde sacamos la madera para las vallas.
Luego se marchó. Debió ser por cansancio o porque aquello ya tenía
más envergadura. Ya el Recreativo representaba a Granada. Fue
cuando elegimos presidente a Enrique Carmona Ros y entraron en la
directiva los García Vanderwalle, Boloix y otros. Yo no jugué más.
Porque no servía, Así es la cosa. Ni yo ni mis primos Evaristo y Antonio.

Como los modernos presidentes de los equipos punteros de
fútbol, Julio López entró con la idea fija de construir un campo propio
donde su nuevo Recreativo creciera y se desarrollara tranquilamente.
En el éxito increíble de esta decisión intervino de forma decisiva
el periodista Eufrasio Martínez que firmaba sus crónicas con el apodo
de "Martinenc". Eufrasio escribía en el Defensor y era funcionario del
Ayuntamiento de Granada y hombre de izquierdas en los turbulentos
años republicanos. Su insistencia forzó al Ayuntamiento para cumplir
la ley que obligaba a las ciudades con más de 100.000 habitantes a
tener un campo de deportes. Su feroz e insistente campaña de prensa
logró que los munícipes granadinos cedieran al club unos terrenos
situados junto a la antigua cárcel de la carretera de Jaén.
En el ejemplar del Defensor, correspondiente al 7 de mayo de
1931 (cuando el club y el Ayuntamiento republicano no tenían ni un
mes de vida) Martinenc da la noticia:
"El Recreativo ha conseguido la cesión provisional de unos
terrenos en las Eras de Cristo para, a expensas del presidente del club,
Julio López, y con un gasto de 20.000 a 25.000 pesetas, construir un
campo".
Aprovecha el cronista para recalcar que "así se trabaja por el
deporte en Granada y no como hacen otros clubes que "serán muy
ricos pero solo hacen algo en la Sierra". Martinenc dispara
injustamente contra el club Penibético que se dedicaba
fundamentalmente al esquí y el montañismo y que, en alguna forma,
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representaba el deporte de los ricos frente al de los pobres, que
lideraba el Recreativo. La época, llena de pasiones sociopolíticas, se
prestaba a estas simplificaciones absurdas.

Antonio Bombillar Porcel, fue uno de los protagonistas de
aquellos días y me lo contó con detalles una tarde de diciembre de
1984.
En aquellos terrenos de las Eras de Cristo
se habían hecho las cimentaciones
para
trasladar el Matadero pero estas cosas se
hacen siempre como todas las cosas, que
parece ser que quienes las inventan no son muy
listos. Porque fue entonces cuando se dieron
cuenta de que el río Beiro solo lleva agua
cuando llueve y que por dónde se iban a ir los
despojos del matadero. Por eso nos lo dejaron a
los futbolistas. En la construcción del campo
colaboró todo el mundo. Las tablas de álamo
negro vinieron en un camión de uno de Jaén
que tenía una novia en el Albaicín. Un tío de los
Amigo que habían venido de América y le
decíamos King Kong dio sus monedas de oro.
Todos trabajamos de balde y yo también
cuando preguntaron ¿a ver, quién sabe de
electricidad?, yo mismo, dije, y fui clavando hilo
sencillo y puse tres perillas; dos en los
vestuarios y una en la caseta del árbitro. En
esta caseta vivía el guarda que era el padre del Aguileño y los
domingos se la dejaba al árbitro. Sobre los vestuarios pusimos un
depósito que los domingos se llenaba con agua que todos

acarreábamos con cubos. Lo que yo nunca pagué fue la cuota mensual
de 50 céntimos, no sé si porque estaba mimado o por lo que fuera.
Lo cierto es que el campo de las Eras de Cristo se construyó con
su tapia de madera, gracias a la activa colaboración de directivos y
jugadores. Con los dólares traídos de Nueva York por un miembro la
familia Amigo se compró una alameda en la vega, con la dirección y la
maquinaria del presidente se hicieron los tablones y se levantó la valla.
Cuando todo estaba casi a punto y a falta de 17 días para la

Recreativo años 30.
inauguración del campo, el modesto Julio López, decidió dimitir y
pasar al humilde anonimato de donde procedía. Y el club que él ayudó
a fundar, le olvidó injustamente.
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Su último servicio había sido conseguir que el Recreativo fuera
admitido en el Campeonato Regional de tercera categoría de la región
Sur. La liga comenzaría en la siguiente temporada, la primera de una
larga historia.

legalmente constituidos: el Athletic Club de Granada y el Granada
Football Club. Fue el 16 de junio de 1909 y se jugó en el hipódromo de
Armilla con notable presencia de "innumerables familias aristócratas"
según la detallada crónica aparecida en "El Defensor", reproducida
días después en "El Heraldo" de Madrid. Ganó el Granada por 2-0.

LA PEQUEÑA HISTORIA PREVIA
* El nacimiento del Recreativo de Granada, en abril de 1931, no
coincide con el inicio del fútbol en Granada. A falta de datos exactos se
puede decir que ya en 1897, según escribe "Sporfilo" en "El Defensor
"algunos jóvenes granadinos practican un nuevo deporte llamado
"foot-ball" que se juega "con pelotas del tamaño de un melón no muy
grande".
* En el Corpus de 1903 se intentó, y no sabemos si se consiguió,
incluir en el programa oficial un partido de fútbol ofrecido por un
grupo de aficionados madrileños. La dificultad principal radicaba en la
falta de un terreno de juego adecuado que, en principio, se intentó
paliar utilizando el hipódromo de Armilla.
* El primer equipo de fútbol, más o menos serio, que existió en
Granada fue el llamado "Sociedad de football Granada", fundado en
1907 por Emiliano Rodríguez Marchena. El germen de este club y de
todo el fútbol local, estuvo en Percy Thackeray, un profesor inglés que
había jugado al fútbol en Londres y que, ya en Granada, intentó
enseñar idioma y deporte a sus alumnos entre los cuales destacaba
Melchor Almagro Sanmartín.
* Entre Thackeray y Melchor Almagro consiguieron organizar el
primer partido oficial de fútbol del que se tiene noticia en la capital
granadina. Fue con motivo de las fiestas del Corpus de 1909 cuando se
puso en disputa el "Campeonato de Granada" con copa de plata
donada por el Ayuntamiento y la participación de dos equipos

* Aquellos 22 jugadores que disputaron el primer partido oficial
en Granada no llegaron a figuras del fútbol. Pero vale la pena recordar
sus nombres, que gozaron de aquel momento de gloria en Armilla, 22
años y medio antes de que las huestes recreativistas abrieran la
historia del Granada C.F.
Estas fueron las alineaciones:
Granada F.C.: José Romero, Luis Vinuesa, Fernández Reyes,
Régulo Rodríguez Cabello, Rafael Baquero, Daniel Trancho, Sánchez,
Pérez, E. Amaro, J. Amaro y Manuel Rodríguez Marchena.
Atletic Club Granada; Lustán (o Lurtó), Gómez Rodríguez, E.
Pérez Vílchez, Huertas (o Puertas), Marfil Anaya, Domínguez, Borrajo,
Arroyo, Zurita, Jardinero (o Salinero) y Puigcarbó.
El árbitro fue Thackeray, el profesor de inglés y de fútbol.
* Entre el 22 de febrero de 1922 y el 9 de diciembre de 1924,
algo menos de tres años, se desarrolló la que quizás sea la etapa más
turbulenta y loca del fútbol granadino. La que enfrentó a dos equipos
locales, el Real España y el Real Club Español, que representaban a dos
sectores de la sociedad granadina (para simplificar; los ricos con el
España y los pobres con el Español) y cuyo enfrentamiento terminó
con el "suicidio" de ambos clubes porque aquella rivalidad cainita
estaba basada exclusivamente en partidos amistosos y torneos locales
y no había base económica capaz de soportarla.
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* El España nació en febrero de 1922 y el Español en septiembre
de 1923. Ambos tuvieron campo propio: el España en el callejón del
Pretorio y el Español en la zona de cocheras de la compañía de
Tranvías. Ambos gastaron lo que no tenían en fichar jugadores
profesionales, especialmente sevillanos. Y ambos rivalizaron en
contratar equipos de campanillas para enfrentamientos amistosos que
llevaron a sus gradas respectivas más de 3.000 espectadores.
El España consiguió incluso traer al Español de Barcelona, con el
mítico portero Ricardo Zamora en sus filas. Se jugaron dos partidos a
lleno total, que ganaron los catalanes por 1-2 y los granadinos
disfrutaron con las paradas y la presencia del idolatrado guardameta,
héroe de la selección española que había sido subcampeona olímpica
en Amberes. Zamora fue perseguido y ovacionado desde que se bajó
del tren, hasta su marcha, incluyendo su habitación en el Hotel Suizo.
Los enfrentamientos directos entre ambos equipos fueron apenas
cinco en aquellos doce meses cuyas vidas coincidieron. Y el España no
ganó nunca.
* La guerra imposible entre los dos reales granadinos terminó
ineludiblemente con la desaparición de los dos, abrumados por las
deudas y las exigencias de caros jugadores foráneos que no podían
costearse con las taquillas de los cortos torneos locales y los muchos
amistosos con equipos que cobraban, y cobraban bien, por venir a
jugar en Granada.

El España "falleció" el 28 de octubre de 1924 con la dimisión de
su presidente y un déficit de 35.000 pesetas.
Por su parte, el Español aguantó un año más disputando, sin
éxito, el Campeonato de Andalucía para terminar, sin pena ni gloria el
9 de diciembre de 1925.
* En el Corpus de 1931, cuando los "papeles" del Recreativo
estaban ya a punto de presentarse en el Gobierno Civil con un
proyecto de club bastante serio y responsable, se dio una muestra más
de fragilidad organizativa y deportiva de los clubes locales.
Se había celebrado un torneo local que dio dos finalistas; El
Granada y el Granadino. El ganador del Trofeo Corpus se decidía a
doble partido pero todo empezó mal porque a las cinco de la tarde, la
hora anunciada para el pitido inicial en el campo de los Mondragones,
no se habían colocado las porterías ni el terreno de juego estaba
marcado. Tarde y mal se jugó el encuentro con triunfo del Granada por
5-0. Al día siguiente los componentes del derrotado Granadino
decidieron no presentarse así que, tras una larga hora de espera los
jugadores del Granada recibieron su copa y sus once medallas y se
fueron al ferial para celebrarlo.
Este era el ambiente y la cuna donde nació el Recreativo.
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CAPÍTULO 2. TEMPORADA 1931-32
CUANDO UN AMIGO SE VA
La enorme ilusión y el esperanzador
nacimiento del Recreativo de Granada tuvo su
parte negativa; sus victimas inocentes. Los siete
primos de la familia Amigo fueron los primeros
en desaparecer. Y es que el paso de ser un alegre
grupo de aficionados al fútbol a las exigencias de
una competición de liga, provocó en el
Recreativo un cambio casi total de actores. Paco
Amigo fue el único que sobrevivió y hasta figuró
en dos partidos de la Liga regional. Luego se fue
discretamente junto a sus parientes para dar
paso a los fichajes de relumbrón que integraron
el equipo debutante en 3ª Regional que, como
era lógico, aglutinó a una verdadera selección de
jugadores granadinos; los mejores para el mejor
torneo posible. Pero las incorporaciones no eran
demasiado exigentes. Valgan dos ejemplos de
esos fichajes que ilustran sobradamente de los
sistemas de captación vigentes en aquella
temporada 1931-32, contados en 1984 por sus
protagonistas.

que el cine costaba diez céntimos en gallinero y yo se los pedía a mi
madre con la excusa de comprar lápices para ir a la academia de
Artes y Oficios. Bueno, pues los
Amigo me dijeron que habían
fichado al Aguileño y al portero
Laguna que trabajaba en la
imprenta
Anel,
y
me
convencieron. Llegamos al Bar
Olimpia, bueno ¡venga la ficha! y
firmé. El fichaje les costó un café
de 20 céntimos y fue el primer
dinero que gané con el fútbol.
Rafael Peregrín

Antonio Bombillar Porcel
Un día salía yo del cine Regio de ver una
película de cowboys de Tom Mix cuando me
encontré esperándome en la puerta a los
muchachos del Recreativo, a los Amigo. Por cierto

Antonio Bombillar.

Me llamaron los Amigo,
que
eran
directivos
del
Recreativo, y Antonio Bombillar,
que vivía al lado de mi casa, me
convenció, vente con nosotros
Rafael. Enseguida me dijeron: "Tú vas a ser el capitán" y yo
contesté: - "Pues bueno, seré el
capitá". Quizás fuera porque
vieron que tenía más carácter y
era más responsable. Pero yo no
hacía las alineaciones. En
realidad estaban casi hechas
porque éramos habas contadas.
Los once y dos o tres más. Sin
entrenador, claro. Luego llegó
Valderrama,
que
era
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internacional y se encargó de entrenar. Pero ya estaba cambiando la
cosa porque había algunos profesionales, Calderón, Del Campo,
Izquierdo, Charlot… y se empezó a exigir un poco más. Que si mañana
a las nueve, que si no has venido ayer, que si una multa, que si
p'arriba, que si p'abajo, que si estás de noche en la calle. Yo he sido

Mi padre fue dueño del Bar Americano de la Gran Vía, donde
estuvo la segunda sede del Recreativo, desde que mi hermano
Enrique fue presidente en diciembre de 1931. Nosotros jugábamos en
la Plaza de Toros vieja, donde hoy está la fuente y los jardines del
Triunfo. Unos partidos estupendos entre los
del barrio de Cartuja y los de la Cruz Blanca.
Por eso, cuando apenas tenia 15 años, fiché
por el Recreativo. Me decían que tenía mucha
clase y mucho miedo. Y es que en el fútbol me
guardaba mucho porque los defensas de
entonces eran algo terrible. Todo estaba
permitido; las zancadillas, los clavos en las
botas. Aquí tuvimos un defensa, Carreras, que
se llevaba las virutas del muslo del contrario
cuando entraba. Yo trabajaba en el Banco
Hispano Americano y el director me dijo un
día fútbol o banco a raíz de que Benítez me
fracturara la mano. Y me retiré con 18 años.
Benítez decían que era la mejor izquierda de
España. Un defensa durísimo que fue del
Sevilla y del Jerez. Una vez que jugamos allí,
nos estuvimos tomando unas copas, con
Juanele y él, por la mañana y decía esta tarde
El Recreativo de la temporada 31-32. Forman en las Tablas: Ortiz, Paquito Amigo, Eloy,
vamos a jugar con nobleza y tal. Pues lo
Paquito Carmona, Peregrín, Herranz, Bombillar, Laguna, Gutiérrez, Tejada, Menudillo y
primero que hizo en el partido fue arrearle un
Juanele.
leñazo a Juanele y, no satisfecho todavía, al
saltar con él en un córner sacó un alfiler de
un poco rebelde siempre, menos en la mili porque no tenía más
cabeza negra y se lo clavó por detrás. ¡Cómo gritaba Juanele!
remedio, por lo tanto, ya me gustaba menos el fútbol. Y me retiré con
22 años, después de dos temporadas en el Recreativo.
Enrique Carmona, presidente
Paquito Carmona Ros
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Julio López Fernández dimitió el 3 de diciembre de 1931 y tres
días después, el 6 de diciembre, debutaba el Recreativo en el
Campeonato Regional de 3ª categoría de la Región Sur.

presencia de seguidores del equipo desplazados a la capital del Santo
Reino ni tampoco sabemos nada de Julio López, retirado ya en su
taller de ebanistería, con la satisfacción del deber cumplido.

Al cambiar el presidente cambió la sede del club, fue un
traslado de pocos metros, los que van desde Portería de Santa Paula
3 hasta el Bar Americano en la Gran Vía. Presidencia y sede iban
unidos en aquellos tiempos.

Los tres fichajes que han narrado su experiencia líneas arriba,
estuvieron en el partido inaugural de la Liga. La alineación, escrita en
clave de 1-2-3-5, como era habitual, estuvo integrada por:

La nueva directiva incluía varios miembros de la anterior
(Manuel del Río, José Amigo, Antonio Trujillo) y savia nueva como
José Boloix, los hermanos García Vanderwalle, Manuel Manso,
Francisco Vida y José Rodríguez León. Esta junta tendrá una vida muy
corta -dos meses– y dará paso el 4 de febrero a otra directiva con el
mismo presidente, Enrique Carmona Ros y gran parte de los
miembros de las dos anteriores más las incorporaciones de Emilio
Jiménez Amador y José Pérez Pérez.

Emilio Laguna; Peregrín, Honrado; Abad, Abril, Paco Amigo;
Paquito Carmona, Nofuentes, Bombillar, Herranz y Serafín.
Como nos ha contado Rafael Peregrín, que fue el capitán, no
había entrenador y la alineación la hacían entre todos aunque el
capitán daba la cara y tenía algo más de influencia a la hora de
decidir. Antonio Bombillar fue el sorprendente delantero centro,
cubriendo la ausencia de Juanele que luego sería el ariete habitual, y
consiguió los dos primeros goles recreativistas de toda la historia.
Dos goles que valieron un triunfo.

El primer partido de la historia
La Liga
Los primeros pasos oficiales del Recreativo estuvieron
enmarcados en un modesto grupo de cuatro equipos, enfrentados en
una liga a doble vuelta, junto al Deportivo Jaén, la Unión Deportiva
de Andújar y el Linares. Fue una liga de seis partidos en total con la
posibilidad de que el ganador ascienda a 2ª regional que lleva el
remoquete de Preferente.
La fecha inicial en la historia del club granadino es la del 6 de
diciembre de 1931. Fue en Jaén y el debut no pudo ser mejor.
Victoria del Recreativo por 1-2 bajo la atenta mirada del presidente
Enrique Carmona, nombrado tres días antes, y del cronista enviado
especial de El Defensor , Eufrasio Martínez. No hay noticias sobre la

El portero Emilio fue inamovible en las seis jornadas de la corta
temporada junto a Bombillar que alternó la posición de medio centro
con la de delantero. Peregrín era el pilar de la defensa alternando
como compañeros a Gallas primero y Zubeldía más tarde. La línea de
medios tuvo en las bandas al estudiante almeriense Abad y a Ruiz,
con Abril en los dos primeros partidos, hasta que se descartó tras su
espantá que narro más adelante.
Paquito Carmona y Serafín fueron los extremos con Gutiérrez y
Herranz en la posición de interiores y Juanele en el centro. El artillero
(soldado de Artillería) algecireño Calderón solo pudo jugar un partido
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y tendría que esperar varios meses para, liberado ya del servicio
militar, convertirse en uno de los primeros ídolos goleadores de la
afición granadina.

junto al Recreativo, subieron a esta categoría la Accitana de Guadix,
el Atlético de Motril, el Español de Granada, el Antequerano y el
Iberia de Málaga.

El desarrollo del torneo fue lógico ya que tras la primera
victoria en Jaén, el Recreativo ganó sus tres partidos de casa y perdió
los dos disputados en Andujar y Linares.
Tres victorias y dos derrotas que dejaron a los granadinos en
segundo lugar de la tabla final. El ascenso parecía imposible

Sorprende que el otro equipo de la capital, fuera el Español de
Granada. Recordemos que en el acta fundacional del Recreativo se
alude a su anterior nombre de Recreativo Español de Granada que se
dio por desaparecido y sustituido por el de Recreativo de Granada.
Pero en aquella época había una moda muy extendida y era corriente
encontrar equipos que se llamaran Español de… tal sitio. Este Español
de Granada no tenía nada que ver con el desaparecido Recreativo
Español de Granada, y tuvo una corta vida.

Ascenso en los despachos
Se mueven las influencias entre bastidores para alcanzar la
categoría superior; esa preferente que suena a música celestial.
Antes de acabar la liga ya se había publicado en El Defensor que "lo
interesante es pasar a segunda categoría y eso ya estaba ofrecido por
quien puede hacerlo". Según parece, ese personaje que podía hacerlo
era José de Lara Díaz, presidente del Subcomité de la Federación
Regional Sur que, el 7 de abril de 1932, declaraba durante su visita a
Granada:
Vista la calidad del equipo y el campo que posee, puede usted
anticipar que, en la asamblea de julio, la Federación sabrá dar
amplias satisfacciones a la afición granadina, recompensado al club
con su ascenso a segunda categoría preferente, pues lo tiene bien
ganado. Es un caso excepcional el de este club que en una temporada
ha conseguido elevarse a tal altura.
Y efectivamente el Recreativo subió de categoría. Pero no por
los motivos que adujo el señor Lara. Subió porque la Federación
decidió crear un nuevo grupo con equipos malagueños y granadinos,
todos ellos debutantes en la segunda regional preferente. Por eso,

Pero lo importante es que el Recreativo había superado con éxito su
primera temporada y ya estaba en la categoría inmediata superior.
Una temporada, un ascenso.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1931-32
* Cuando El Defensor publica la lista de la nueva Directiva en
diciembre de 1931 incluye, entre los dirigentes y en calidad de
capitán del equipo al defensa Rafael Peregrín. En cambio no se
escribe nada sobre el entrenador. Simplemente porque no había
entrenador. Por eso Peregrín es el que habla con la prensa local el 16
de enero de 1932 para dar la alineación que se enfrentará al Linares y
comentar la incorporación de un nuevo jugador; el delantero centro
Calderón, que hace el servicio militar en el Cuartel de Artillería.
Peregrín, con buen humor, cuenta las virtudes del artillero Calderón
que ya había debutado días antes marcando un montón de goles al
Racing de Almería, en un partido amistoso.
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* El Recreativo como todos los equipos de la época, se busca la
vida para entretener a sus socios o seguidores y mantener en activo a
sus jugadores. Era la costumbre, y no resulta raro, que cada club
organizara más de 20 amistosos a lo largo de la temporada para
intervenir oficialmente en una
corta Liga de muy pocos
conjuntos. Habría que esperar
hasta la temporada 1940-41, con
el ascenso a 1ª división, que
incluyó una liguilla, para que los
partidos oficiales subieran a 30.

Granada. Los equipos gibraltareños, normalmente formados por
soldados británicos que hacían su servicio militar en el Peñón, solían
visitar con frecuencia los campos de fútbol andaluces y uno de ellos,
el Royal Corps de Gibraltar ya lo había hecho, años atrás, para
enfrentarse al Español de
Granada.

* La presencia de Pepe
Carmona en el partido contra los
gibraltareños fue la confirmación
de un hecho evidente. El
entonces más famoso jugador
granadino, había figurado en las
* Uno de esos amistosos
filas del Valencia y esta
de
esta
temporada
fue
temporada, en las del Jaén, que
disputado el 15 de mayo de 1932,
entonces vestía de rojo. En
a beneficio de las Cantinas
febrero de este año 1932 el
escolares municipales, frente al
Recreativo
solicitó
la
conjunto inglés Duque de York,
colaboración de Carmona en un
de Gibraltar. Fue el debut del
amistoso frente al Betis. Otras
Recreativo
en
lides
veces se había hecho sin
internacionales y el encuentro
Palco presidencial del campo de las Tablas con Ricardo Martin
problemas pero en esta ocasión
concluyó con la victoria local por
Campos al frente.
el Jaén se negó, justo el día antes
un contundente 5-1.
del partido contra los béticos. Y Pepe Carmona decidió en aquel
momento no jugar más con los diablos rojos. Dicho y hecho; la
El Recreativo, que ganó la Copa del Ayuntamiento, alineó aquel
temporada siguiente sería jugador y máximo goleador del Recreativo.
día a Emilio; Ortiz, Peregrín; Guerrero, Bombillar, Herranz; Paquito
Más tarde, siempre ligado al fútbol, presidiría durante muchos años,
Carmona, Juanele, Pepe Carmona, Aguileño y Gutiérrez. Ya se estaba
la delegación en Granada de la Federación Andaluza de Fútbol.
preparando la plantilla de la próxima temporada y por eso aparecen
jugadores nuevos como Guerrero, Pepe Carmona y Aguileño.
* Escándalo en Andújar con motivo del penúltimo partido de
liga, el 7 de febrero de 1932. El Recreativo acabó con siete jugadores
* El encuentro anterior fue el primero de carácter internacional
en el campo por la expulsión de Gutiérrez, las lesiones de Zubeldía y
disputado por el Recreativo, pero no el primero celebrado en
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traer dos equipos de fuera. Las chicas
de Valencia ganaron a las de Madrid por
uno a cero. El chiste fácil corrió por
todas partes y que es las jugadoras
estaban bien de formas pero mal de
forma. A lo largo de muchos años el
fútbol femenino no cuajó en Granada,
en el Granada y apenas en España.

Ruiz y la penosa acción
de
Juanele que abandonó el partido por su
cuenta. Por su parte, el portero Emilio
dejó pasar el balón tranquilamente en
el penalty que significó el segundo gol
del Andújar.
Un cúmulo de despropósitos y
una derrota por 3-0.

* El Ayuntamiento quiso hacer un
sonado Trofeo Corpus de fútbol. Para
ello se olvidó del humilde Recreativo de
3ª regional y se trajo dos equipos de
muchísimas campanillas. El Atlético de
Madrid le ganó al Betis y los dirigentes
sevillanos fueron muy criticados por
traer un equipo de suplentes que no
demostraron la categoría del club y
defraudaron a la afición granadina.

* Se cuida la cantera y el 24 de
enero de 1932 debuta el Recreativo
infantil goleando por 9-1 al Europa. El
público se entusiasmó con el juego de
los niños que se llamaban: Vázquez;
Peregrín
II,
Caparrós;
Evaristo,
Velázquez, Ortiz II; Gabriel, Osorio IV,
Carmona III, Millán y Basilio.
Osorio IV (el futuro jugador y
directivo Jesús Osorio), marcó cinco
goles y Carmona III (el futuro
entrenador Antonio Carmona) hizo tres.
Fueron el ojito derecho de Eufrasio
Martínez que les bautizó como los
diablillos rojos y les dio centímetros de
periódico y elogios a granel.
Seguramente los merecían.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Recreativo de Granada 1, Deportivo
Andújar 0.

Inauguración del campo de las Tablas.
Peregrín hace los honores.

* El 3 de marzo de 1932 se jugó
en Granada el primer partido femenino
de fútbol. Como las granadinas no estaban por la labor hubo que

El capitán

20 de diciembre de 1931
Campeonato de Liga de 3ª
Regional.
Estadio de las Tablas de Granada.
Alineación del Recreativo
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Emilio; Peregrín, Gallas; Honrado, Bombillar, Abril; Paquito
Carmona, Nofuentes, Juanele, Herranz y Serafín.
Alineación del Andújar
Alberto; Jeremías, Toledo; Villasante, Peinado, Avelino; Niño,
Tomás, Ruiz, Ocañita y Vega.
Árbitro; Carreras (del Colegio Sur)
Goles
1-0. Lo consiguió Juanele Castillo al rematar un centro desde la
derecha de Nofuentes.
Incidencias: Inauguración oficial del Campo de las Tablas y
primer partido oficial de liga celebrado en Granada.

Eufrasio Martinez no disimula su alegría ante el magnífico
resurgimiento del deporte balompédico en nuestra capital y el
excelente comienzo de la temporada oficial. Destaca el cronista la
justa victoria recreativista que achaca al entusiasmo de nuestros
elementos aunque los de Andújar son jugadores duchos y poseedores
de mejor técnica.
El portero Emilio Laguna y el defensa Rafael Peregrín son los
héroes de la jornada ya que nadie puede superar lo que estos
equipiers hicieron ayer. Para Martinenc una de las claves de la
triunfal jornada estuvo en la situación de Bombillar en su verdadero
puesto de medio centro, lo que unido a la incorporación de Juanele
en el ataque, mejoró mucho el rendimiento del equipo respecto al
primer partido disputado en Jaén.
En la crónica se puede leer que Bombillar es un jugador grande,
suficientemente preparado para llegar a donde quiera, que subió
balones y cortó avances de forma irreprochable.

La crónica
La madrina
El flamante campo sin nombre se llenó aquel 20 de diciembre
de 1931 con 400 espectadores que abarrotaban las cinco gradas de la
tribuna y rodeaban de pie los otros tres lados del rectángulo.
Martinenc tituló así su entusiasmada crónica del partido.
El Recreativo, en una tarde de brillante actuación, vence a la
Unión Deportiva de Andújar por la mínima diferencia .

Destacados

Lo más espectacular del encuentro fueron los prolegómenos y,
sobre todo, la madrina. El relato dice que la encantadora señorita
Angelitas Carmona hizo el saque de honor con bastante maestría,
para no dejar en mal lugar la dinastía cuyo apellido ostenta. Porque
Angelitas era hermana del extremo derecha del Recreativo, Paquito
Carmona, de su presidente, Enrique Carmona, y del excelente
jugador Pepe Carmona. A nadie extrañó que, pese a los tacones, le
pegara tan bien y tan fuerte al balón. El acto inaugural culminó con la
entrega de un ramo de flores a la madrina por parte del capitán
Peregrín.
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Y luego empezó el partido que,
según Martinenc, pasará a la historia del
deporte local como algo excepcional,
pero que también tuvo sus notas
negativas. Detengámonos en dos de ellas
ni sin antes recordar que Angelitas
Carmona se casó con Antonio Rodríguez
Morales, jugador primero y árbitro
después durante muchas temporadas.
Porterías bajas y jugador cabreado
Los
jugadores
del
Andújar
protestaron porque, según ellos, las
porterías tenían menos altura de la
reglamentaria. Para Eufrasio y los
aficionados granadinos la protesta es una
tontería porque ¡lo mismo de bajas
estarían para unos que para otros .
Abril era el medio izquierda del
Recreativo,
y
protagonizó
una
curiosísima anécdota, no demasiado
infrecuente en aquellos tiempos.
Mediado el primer tiempo decidió que ya
estaba cansado de partido y se retiró
Don José Amigo Vico, jugador pionero, fue el
tranquilamente al vestuario. Allí meditó,
socio número uno del Granada durante muchos
o alguien le hizo meditar y reapareció en
años. En 1984 lucía así de orgulloso su carnet.
la segunda parte como si nada hubiera
sucedido. El árbitro se hizo el ciego y Abril siguió jugando.

Eufrasio Martínez escribió que el
jugador había abandonado su puesto sin
causa justificada. Pero Rafael Peregrín me
contó en 1984 que Abril se fue del campo
enfadado con sus compañeros que no le
pasaban el balón y le tenían olvidado.
Es evidente que la disciplina no era
virtud importante en aquel momento. Pero
también conviene observar que el jugador
cabreado, de ida y vuelta, fue eliminado de
las alineaciones en los siguientes
encuentros oficiales y no renovó su ficha
con el Recreativo.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
José Amigo Vico
José Amigo Vico fue uno de los siete
primos de apellido Amigo que fundaron el
Recreativo de Granada. Y fue el que más
años vivió.
Cuando tenía 74 años, en octubre de
1984, me entrevisté con este hombre en su
casa de la calle del Agua del Albaicín. Era el
socio número uno del Granada y lo tenía a
gala.
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Siempre he ido al fútbol. Nunca lo he dejado y ahora con mayor
motivo. Para los pocos años que me quedan de vida, no voy a dejarlo.
Lo único que me da miedo es el frío y por eso no he ido a algunos
partidos nocturnos.
La intensa dedicación juvenil de José Amigo al fútbol y sobre
todo, al Recreativo Español de Granada, germen del Recreativo,
cedió, en su parte de jugador activo, ante el reconocimiento sincero y
humilde de que él no servía para aquello. Pasó a una segunda línea
que no dejó jamás. Una segunda línea al margen de su eterna afición
al fútbol y al orgullo con que exhibió siempre su carnet de socio
número uno del Granada.
Pero José Amigo tuvo una vida oscura y cotidiana que me contó
aquella tarde albaicinera de 1984.
Trabajé veintitantos años en la tienda de comestibles de don
Carlos Rodríguez Ortega, en la esquina de la calle Capuchinos, yendo
desde el mercado hacia la plaza de la Trinidad. Se llama La
Carolina y ahora la tiene su hijo. Todavía me aprecian mucho, no ya
como empleado sino como amigo. Don Carlos me presentaba a la
gente como un compañero de trabajo y no como jefe mío. Llegué a
ser el dependiente mayor y allí estaba muy a gusto. En el año 45 mi
suegro, que tenía una tiendecilla aquí en el Albaicín, me dijo porqué
no te vienes aquí y me llevas esto. Y hasta hace poco que me jubilé y

dejé la tienda a mi hijo Pepe Luis. Pero voy todas las mañanas y,
después de leer el periódico, voy a los bancos o hago alguna otra cosa.
A los viejos nos gusta que nos manden a estas cosas y nos
alegra mucho creer que servimos para algo.
Me sorprendió entonces que un hombre tan ordenado como
Amigo Vico no guardara ni un solo recuerdo escrito de sus años
juveniles y futboleros. Eran recortes de periódicos como El Defensor
de Granada, tan beligerante y tan de izquierdas en la época de la
República.
José Amigo Vico se asustó el 19 de julio ante la sublevación
militar y la resistencia encontrada en aquel Albaicín donde estaba su
casa. Por eso no se atrevió a conservar los recortes, por miedo a las
posibles consecuencias, y en su casa quemaron todos aquellos
papeles comprometedores.
José, junto a muchos miembros de su familia se refugió… ¡en el
campo de los Cármenes!
Mi primo Manuel del Río era el conserje de los Cármenes y
como en el Albaicín estábamos asfixiados nos fuimos a los Cármenes
a dormir allí. Había que salvar la vida.
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LA TEMPORADA 1931-32 EN CIFRAS
El resumen
El Recreativo jugó seis encuentros oficiales en el Campeonato
de Liga de 3ª regional (grupo Jaén-Granada). Ganó cuatro y perdió
dos.
Marcó nueve goles y encajó otros nueve con un promedio de
1.50 goles por partido.
Consiguió en total ocho puntos de 12 posibles, con un
porcentaje del 66,67 %.
Quedó el segundo en la clasificación.
No intervino en el torneo de Copa
Plantilla (Entre paréntesis los partidos oficiales jugados).
Porteros: Emilio Laguna (6).

Defensas: Peregrín (5), Ortiz (3), Gallas (2), Zubeldía (2).
Centrocampistas: Bombillar (6), Abad (4), Ruiz (4), Honrado
(3), Abril (2), Paco Amigo (2).
Delanteros: Juanele (5), Herranz (5), Paquito Carmona (4),
Serafín (4), Gutiérrez (4), Nofuentes (3), Calderón (1).
En total 18 jugadores todos fichados en esta temporada.
No hubo entrenador
Goleadores (Entre paréntesis el número de goles marcados):
Bombillar (3), Juanele (3), Gutiérrez (1), Ruiz (1), Calderón.
En total 9 goles en 6 partidos con un promedio de 1.50 goles
por partido
Equipo titular
(Con el sistema 1-2-3-5)
Emilio Laguna; Ortiz, Peregrín; Abad, Bombillar, Ruiz; Paquito
Carmona, Gutiérrez, Juanele, Herranz y Serafín.
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CAPITULO 3. TEMPORADA 1932-33
EL RECREATIVO EN TERCERA DIVISIÓN; DOS TEMPORADAS, DOS
ASCENSOS
Creo que fue la primera asamblea de socios del
Recreativo de Granada y se celebró el 20 de julio de
1932. El presidente, Enrique Carmona, presenta la
dimisión y presenta asimismo el estado de cuentas.
La situación es magnifica porque se han amortizado
totalmente las 25.000 invertidas en la construcción
del campo y quedan 200 pesetas en caja. Los
ingresos fueron de 53.000 pesetas y queda una
pequeña "losa" de 1.250.

célebre pintor Gabriel Morcillo que incorpora como vicepresidente a
un hombre que llenará con su volumen corporal y su personalidad
dirigencial una larga época de glorias futbolísticas: se trata de
Ricardo Martín Campos, el dueño del cine Regio. Continúan varios de
los componentes de la junta anterior entre ellos el propio Enrique
Carmona que es vocal junto a Juan
Montoro, Enrique Alonso y Andrés
Molina. Continúan asimismo el
secretario
José
Boloix,
el
vicesecretario José Pérez Pérez, el
tesorero Luis García Vanderwalle y
el contador Emilio Jiménez Amador.
Ya no queda ningún "Amigo"
en la directiva ni en el equipo.

Los resultados deportivos fueron buenos
porque en total se jugaron 30 partidos (seis oficiales
y 24 amistosos) con 19 ganados, dos empatados y
nueve perdidos. Los recreativistas marcaron 97 goles
y recibieron 57.

Lo primero es subir los precios
de los carnets de socio. Un duro
mensual costarán a partir de ahora
con derecho a ver los partidos
amistosos y los oficiales. Y lo
segundo es completar una plantilla
acorde con las nuevas exigencias.
Pero no hay prisa en fichar un
entrenador. Es un gasto superfluo.

Pero lo más importante es que el Recreativo
jugará esta temporada en la 2ª regional Preferente
integrado en el nuevo grupo malacitano-granadino.
Hay tres grupos andaluces y los dos primeros de
cada grupo disputarán la fase final con dos puestos
de ascenso a 3ª división.

La nueva plantilla

El pintor Morcillo, presidente
Con tan buenas perspectivas no hay problema
para encontrar nuevo presidente en la persona del

El ilustre pintor Gabriel Morcillo, presidente
del Recreativo

Porque se pensó en el
pequeño, prestigioso y veterano
jugador local Juristo para el puesto
de
entrenador-jugador.
Luego

24

pareció más adecuado que fuera el no menos prestigioso Pepe
Carmona e incluso llegó a ficharse a Valderrama con la idea de contar
con un jugador y entrenador a la vez.
Pero en resumen siguió el capitán Peregrín, dando la cara ante
la prensa y decidiendo las alineaciones en comandita con sus
compañeros. De entrenamientos ni se habla. Cada uno va a su aire
cuando y como puede.
La idea básica es mantener la estructura de la pasada
temporada y se renueva a cinco pilares que son, Ortiz, Peregrín,
Bombillar, Herranz y Juanele. El "clan" Carmona entra de lleno en el
club porque, tras algunos dimes y diretes, que se alargaron más de la
cuenta, terminan sumándose a Paquito, su hermano Pepe, el novio
de su hermana, Morales y el amigo de la casa, Aguileño. Se completa
el equipo titular con el extremo izquierda Izquierdo (no es error es
que se apellida así y jugaba con la zurda) y el portero sevillano
Enrique que deja en la suplencia a Emilio durante la primera fase
para luego irse los dos y dejar en la meta a Martín y Fidel del Campo
que se alternan en la segunda.
Con estos mimbres el equipo titular estuvo bastante definido
toda la temporada salvando la alternancia de los porteros: Ortiz y
Peregrín fueron los defensas. Bombillar y Herranz tuvieron lugar
permanente en el terceto medular con el recién llegado Morales de
acompañante más asiduo, mientras que cuatro de los cinco puestos
del ataque fueron indiscutiblemente para los hermanos Paquito y
Pepe Carmona, Juanele, e Izquierdo con Aguileño que fue sustituido
por el soldado Calderón desde el momento es que terminó sus
obligaciones con la milicia.
El trágico partido de Guadix

En la primera fase del torneo el Recreativo gana a los
granadinos del Español y al Accitano, tanto en casa como fuera y al
Motril, solamente en casa. Se atraganta con el modestísimo Iberia
que le gana en Málaga y empata en Granada y divide victoria con el
Antequerano. El segundo puesto obtenido, tras el conjunto de
Antequera, le permite clasificarse para la segunda fase.
El problema surgió en la visita a Guadix del 6 de enero de 1933
cuando los accitanos mantenían intactas sus aspiraciones
clasificatorias y el Recreativo se había reforzado con la incorporación
del famoso Valderrama que, aunque cascado por las lesiones,
conservaba toda su aureola de jugador puntero del Real Madrid y de
la selección española. Un lujo inusitado que la hinchada granadina
apreció desplazándose en masa para ver el debut en Guadix del
efímero ídolo. Un tren "botijo" especialmente fletado les llevó desde
la capital a Guadix en apenas ¡tres horas! Para regresar
inmediatamente después del partido en otras tantas.
Rafael Peregrín, protagonista en el campo, me contó su versión.
En la primera vuelta el Guadix vino con un portero buenísimo al
que solo pudimos meterle un gol y eso porque Juanele le hizo falta.
Aquel uno a cero les sentó fatal y nos hicieron una campaña
tremenda. Tanto que se decidió no llevar a Juanele para el partido de
vuelta. En el campo había dos parejas de la Guardia Civil y nosotros
muy asustados con la gente situada al mismo borde del terreno de
juego. ¡Nos podían tocar simplemente alargando la mano!
Lo peor fue que ganamos por un gol de penalti. Al final se formó
el lío con la gente tirando piedras. Los guardias de Asalto (Policía
Nacional en lenguaje de hoy) llegaron tarde porque venían de un
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mitin político en Granada, y cargaron contra el público mientras se
oían tiros por todas partes. Nosotros salimos corriendo hasta el coche,
sin cambiarnos la ropa de futbolista, y no paramos hasta muchos
kilómetros más allá. El asunto tuvo tanta trascendencia que llegó
hasta el Parlamento con una interpelación al ministro por la "terrible"
represión que hizo la Guardia de Asalto.
Según la versión de "Jota-Che", corresponsal de "El Defensor"

Franqui empezó con "una actuación imparcial hasta pecar de
meticuloso que fue premiada con aplausos al castigar con dos "offsides" seguidos a los granadinos". Pero luego vino el penalti y el gol.
Así lo contó "Jota-Che" en su crónica:
El portero accitano bloca el esférico, Izquierdo le entra para
arrebatarle el balón y Cruz (guardameta del Guadix), al dar un salto,
le da con el pie en el vientre. Izquierdo cae al suelo.
Voces y gritos de unos y de otros. Franqui señala
penalty. Exagerado castigo, improcedente a mi
entender, que no se hubiera pitado sin ayuda de
las circunstancias.".
Mientras el siempre flemático, Antonio
Bombillar, pone el balón en el punto fatídico, el
espectador Francisco García López, pintor de oficio
y granadino de la capital, saca una pistola
amenazando al portero Cruz. Las fuerzas de
seguridad se lo llevan esposado y Bombillar marca.
A pocos minutos del final un corner sacado
por Santi termina con el balón en la red del
Recreativo. El árbitro anula el gol por estimar que
el balón había salido fuera en el saque de esquina,
aunque el efecto que llevaba le introdujo de nuevo
en el campo permitiendo el remate del córner.

El Recreativo vence 1-0 al Linares el 14 de mayo de 1933 con: Peregrín, Herranz, Pepe
Carmona, Del Campo, Juanele, Paquito Carmona, Abril, Calderón, Martín; Bombillar,
Castro e Izquierdo
en Guadix el culpable fue, por supuesto, el árbitro. Y eso que el señor

Indignación enorme en el público que invade
el terreno de juego con piedras, carreras, tiros y
carga contundente de la Guardia de Asalto que
continúa por las calles de Guadix, provocando un
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inmenso conflicto donde se suman
los intereses deportivos, la rivalidad
con la capital y los nervios
anormalmente exacerbados por
motivos meramente políticos. Eran
los años 30 y había una república
recién estrenada.
La segunda fase y el ascenso a
Tercera
Antequerano y Recreativo se
clasifican para la segunda fase del
Campeonato junto a los dos primeros
de los otros dos grupos andaluces,
Linares, Jerez, Ferroviaria de Córdoba
y Córdoba. Se juega una liga a doble
vuelta que comienza el 26 de marzo
de 1933.

Y el Recreativo hace un
excelente papel con victorias a granel
que le mantienen desde el primer día
El Recreativo de la 32-33: Bombillar, Izquierdo, Aguileño, Herranz, Carmona I, Osorio, Carmona II,
en cabeza de la clasificación. La
Muñoz, Calderón y Enrique; sentados: Juanele y Del Campo.
incorporación del ex soldado
Calderón, finalizado ya su servicio militar, convierte al ataque
Se ha conseguido la hazaña. Dos temporadas; dos ascensos.
granadino en un tridente mortal, con Pepe Carmona, Juanele y
Calderón. Solo un traspiés, con la derrota en casa ante el
Pensando en un entrenador
Antequerano (su bestia negra esta temporada), le hace descender a
la segunda posición que, de todas formas, garantiza el soñado
ascenso a 3ª división.
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Es el momento de pensar en hazañas mayores y en
responsabilidades mucho más grandes. Es el momento de plantear la
contratación de ese entrenador que hasta ahora no ha existido en las
dos temporadas de vida legal del Recreativo. Y se trajo a uno
pensando que era el hombre adecuado para planificar la temporada
próxima en 3ª división. Llegó el 1 de junio de 1933 se llamaba Vidal
Artieda y apenas duró 100 días en el cargo. Ha quedado en la historia
con el dudoso honor de ser el primer entrenador oficial del
Recreativo de Granada aunque ni llegó a dirigir un partido oficial.
Fue Vidal Artieda "el entrenador desconocido".
Nueva Asamblea
Bálsamo de felicidad es la asamblea anual celebrada el 21 de
junio de 1933. Todo son parabienes y aplausos sobre todo al saberse
que hay más de mil pesetas en caja; exactamente 1.004,50. El
presidente Gabriel Morcillo reelegido para la presidencia pero con
abundantes cambios en su directiva.
El arquitecto Matías Fernández-Fígares, que sería pieza
fundamental del club en las próximas temporadas, figura como
vicepresidente junto a Enrique Carmona y Enrique Jiménez-Herrera.
El secretario será Andrés Molina con un militar, Guillermo
Prieto Madascú en la tesorería.
Dos hombres, que llenarán páginas del Granada en el futuro
próximo son Juan Gómez Muros, vicetesorero, y Paco Cristiá,
contador.
Ricardo Martín Campos, que un año antes se había incorporado
a la directiva y no era un experto en fútbol, (recordemos que era el

dueño de un cine), figura sorprendentemente como secretario
técnico.
Los restantes miembros son los vocales Manuel Montero, José
Jiménez callejas, Juan Ruiz Rodríguez, Rafael Baquero, Miguel Lozano,
José Verdú, Francisco Pontes, Emilio Orozco y Antonio Barragán.
En esos mismos días el portero del Recreativo y profesional de
la música, Fidel del Campo, estrena un pasodoble con enorme éxito.
Años después dejaría el fútbol para irse "con la música a otra parte".
Concretamente a dirigir la banda municipal de Baza donde siguió
compaginando música y fútbol activo.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1932-33
* Gabriel Morcillo declara a la prensa local tras su proclamación
como presidente del club. "El campo de la Tablas está hecho una
pena. Me da vergüenza que vengan extranjeros y lo vean". Alguien le
preguntó que si bastaba con una buena mano de pintura y el ilustre
pintor no quiso entrar al trapo de la fácil pregunta. Pero añadió que
su idea era "pagar mejor a los jugadores locales y no traer tantos
forasteros".
Pero no intenten comparar con tiempos más actuales porque
la idea de pagar mejor a los futbolistas de la tierra es simplemente
para "compensarles los jornales perdidos para entrenar".
* Como suele pasar, los hechos cambian las promesas, y la
directiva de Morcillo trajo bastantes jugadores profesionales de fuera
e incluso a un famoso internacional madridista, medio retirado por
sus graves lesiones. Era Manolo Valderrama que solo jugó cuatro
partidos, porque no había dinero para pagarle más, y dejó un
excelente sabor de boca por su calidad inmensa y su sabia veteranía.
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Años mas tarde regresaría dos veces a Granada y al Granada,
en calidad de entrenador.
* Nueve jugadores fueron baja en la plantilla de la temporada
anterior. Entre ellos cuatro granadinos; Gallas, Zubeldía (primo del
que fue importante periodista deportivo), Honrado (natural de
Montillana) y el "fundador" Paco Amigo. También se fueron Serafin,
Gutiérrez, el almeriense estudiante de Farmacia, Mateo Abad, el
soldado cordobés Ruiz y el estudiante Nofuentes que vivía en el
Colegio de Santiago.

* Juega el Antequerano en Granada, el 22 de enero de 1933. Al
retirarse a los vestuarios, finalizada la primera parte, un espectador
insulta al árbitro. Ni corto ni perezoso, el colegiado Rentería se dirige
al insultante y le pega un tremendo puñetazo. Acto seguido se retira
a su vestuario y luego sale tranquilamente para dirigir el segundo
tiempo.
No pasó nada aunque quizás todo quede más claro si añadimos
que el Recreativo ganó por 4-2 y consiguió dos goles de penalti. ¿Qué
sería del iracundo espectador?
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO

* Entre los doce futbolistas fichados esta temporada solo había
dos granadinos; Eloy (que luego fue árbitro) y Pepe Carmona. Los
demás llegaron de fuera, aunque alguno, como Rodríguez Morales,
casado con Angelitas Carmona, se había ganado hace tiempo la
condición de granadino adoptivo.
* El partido de presentación (que no se llamaba Trofeo
Granada ni nada parecido porque era simplemente el primer
amistoso de la temporada) se jugó el 3 de septiembre de 1932 frente
al Deportivo Malagueta. A pesar de la aplastante victoria por 9-0 el
cronista de "El Defensor" Martinenc, no está muy conforme y pide
explicaciones de lo que ocurre con los hermanos Carmona (Paquito y
Pepe) que todavía no han estampado su firma en la ficha y que,
según el periodista, son absolutamente imprescindibles. Tenia razón
en la exigencia pero es que los hermanos se habían cerrado en
banda y pedían algo más que una "compensación por los jornales
perdidos". En el tira y afloja económico la temporada se había
iniciado y no pudieron estar presentes en este partido inaugural.
Pocos días después firmaban y Eufrasio Martínez respiraba tranquilo.

Recreativo de Granada 11, Xerez 0
23 de abril de 1933
Liga de 2ª regional Preferente. Liguilla de ascenso. 5ª jornada.
Campo de las Tablas de Granada
Arbitro; Espino del Colegio Sur
Entrenador del Recreativo; No hay
Presidente del Recreativo; Gabriel Morcillo
Alineación del Recreativo de Granada
(Según el sistema 1-2-3-5)
Del Campo;
Castro, Peregrín;
Morales, Bombillar, Lorenzo;
Paquito Carmona, Juanele, Pepe Carmona, Izquierdo y Herranz
Alineación del Xerez
(Según el sistema 1-2-3-5)
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Ortiz;
Costa, Soiza;
Ormillo, Chacón, León;
Casti, Sevilla, Ramón, Manolín y Padilla
Goles
1-0. Min. 5. Pepe Carmona
2-0. Min. 12. Pepe Carmona
3-0. Min. 25. Pepe Carmona
4-0. Min. 43. Pepe Carmona
5-0. Min. 52. Juanele
6-0. Min. 53. Pepe Carmona
7-0. Min. 68. Juanele
8-0. Min. 75. Juanele
9-0. Min. 78. Juanele
10-0. Min. 82. Juanele
11-0. Min. 88. Pepe Carmona
La crónica
El cronista deportivo del diario "La
23 de abril de 1933, Recreativo 11 Jerez 0. A día de hoy sigue siendo la mayor goleada
Publicidad", Porcel Moleón no destacó la goleada,
jamás conseguida por e equipo en partido oficial.
que desde entonces se mantiene como record
inamovible en la historia del Granada, porque en
sus líneas y la delantera especialmente, con ánimo de tirar a puerta
su opinión "los once goles no fueron lo mejor del partido sino la
cuantas ocasiones se presentaron".
formidable regularidad del equipo en los 90 minutos de juego con
todos los engranajes funcionando a la perfección y sin un solo fallo".
Gustó la acometividad y energía del debutante Lorenzo, así
Martinenc en "El Defensor" descubre que "los granadinos
como la constancia y tesón de Bombillar. Morales pasó siempre con
desarrollaron una táctica de suma perfección técnica sin parar el
precisión y la prueba de Izquierdo como interior fue positiva ya que
balón y entregándolo al compañero desmarcado". Achaca el abultado
bajó por balones y creó juego. Es evidente que el portero Del Campo
tanteo a que "el cuadro local salió dispuesto a hacer fútbol en todas
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tuvo tiempo para componer in mente un
nuevo pasodoble mientras contemplaba
la catarata de goles en la puerta
contraria.
Los goleadores de esta tarde
histórica, y aunque parezca mentira,
fueron solamente dos: Pepe Carmona y
"Juanele" Castillo. Hay diversidad de
criterios para dar con la autoría. Según
"La Publicidad" Carmona marcó seis y
Juanele cinco. "El Defensor" apunta cinco
a Carmona y seis a Juanele.
La duda radica en el undécimo y
último de la tarde. Y es una duda
importantísima porque significa que su
autor establece un record de seis goles
en un solo partido, nunca superado
aunque si igualado por César años
después y con el Granada en 1ª división.

El jugador mas destacado del Xerez,
como suele ocurrir en estos casos, fue el
portero Ortiz "sin cuya excelente
actuación la goleada hubiera sido
todavía mayor".
Para que todo no sea perfecto "La
Publicidad" señala un problema que
exige solución inmediata. "No hay
derecho a que las 4.000 personas que
llenan cada domingo el recinto de las
Tablas tengan que apretujarse para salir
por la única puerta disponible del recinto
deportivo".
Una pequeña nube en el esplendor
maravilloso que aquella goleada histórica.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.

Hay que adjudicar este undécimo
Rafael Peregrín
gol a uno de los dos delanteros y para
Rafael Peregrín, en 1985.
ello consulté en su día con Peregrín y
Nació en Granada el 24 de enero
Bombillar, dos de los protagonistas de
de 1911 y con 20 años fue el primer
aquel partido histórico. Según parece la jugada fue confusa ya que
capitán del recién fundado Club Recreativo de Granada. Capitán y
Juanele chutó, el meta jerezano Ortiz, rechazó débilmente y Pepe
defensa izquierda de un equipo integrado, según el propio Peregrín,
Carmona que estaba en la misma línea de meta, empujó el balón a la
por "por un grupo entusiasta al que faltaba técnica y colocación en el
red. Esta es la versión de aquellos dos testigos de excepción y por eso
campo. Era un fútbol de ir a por la pelota y si eras más fuerte que el
me inclino por adjudicar el gol a Pepe Carmona, coincidiendo
contrario te quedabas con ella; una cosa rústica".
también con la opinión de Eufrasio Martínez en "El Defensor".
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Peregrín se definía a sí mismo como "un jugador con mucha
voluntad, una pegada fuerte con las dos piernas y, sobre todo, mucha
juventud". Juventud que apenas tuvo tiempo de convertirse en
madurez porque a los 22 años ya estaba retirado tras dos gloriosas
temporadas en las que su equipo ascendió desde Tercera Regional
hasta Tercera División.
Una lesión ocasionada por el sevillano Benítez le tuvo durante
un mes en la cama con un derrame sinovial. Decía Peregrín que
cuando vio que "había estado a punto de quedarse inútil por el fútbol,
igual que su hermano Antonio con los toros", decidió dejar el
deporte y dedicarse de lleno al negocio familiar.
Y durante el resto de su vida fue un hombre serio, trabajador y
familiar que dejó numerosos amigos y gratos recuerdos de su
paso por la vida. Cuando murió, no hace muchos años, me quedó el

regusto de haberle "descubierto" al entrevistarle para mi serial "Los
que hicieron historia en el deporte". Fue una entrevista agradable
donde le oí recordar datos, vivencias y anécdotas de aquellos años
pioneros del fútbol que él vivió de forma corta pero intensa. Aquellos
años en los que un futbolista profesional ganaba 300 pesetas
mensuales y los recreativistas no profesionales hicieron una huelga
porque querían ganar tres duros por partido.
El record de Rafael Peregrín estuvo en la prima de 150 pesetas
que cobró por ganarle al Guadix en el accidentado partido cuyas
consecuencias llegaron al mismísimo Congreso de los Diputados en
Madrid. Peregrín recordó toda su vida aquella sorprendente prima
que, además de los 30 duros por cabeza, incluyó un viaje a Sevilla
para ver jugar al Real Madrid de Ricardo Zamora.
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LA TEMPORADA 1932-33 EN CIFRAS
El resumen
El Recreativo jugó 20 partidos oficiales correspondientes al
Campeonato de Liga de 2ª regional preferente, de los que ganó 13,
empató dos y perdió cinco.
Marcó 52 goles y recibió 19 con promedios respectivos de 2,6 y
0,95 goles por partido.
En la primera fase del Campeonato jugó 10 partidos con seis
ganados, uno empatado y tres perdidos.
Marcó 21 goles y recibió 12 con promedios respectivos de 2,10 y
1,20 goles por partido. Consiguió 13 puntos de los 20 posibles con un
porcentaje de 65%.
Terminó en segundo lugar de seis equipos y se clasificó para la
segunda fase.
En la segunda fase del campeonato, la liguilla de ascenso, jugó 10
partidos con siete ganados, uno empatado y dos perdidos.
Marcó 31 goles y recibió siete con promedios respectivos de 3,10
y 0,70 goles por partido.
Consiguió 15 puntos de 20 posibles con un porcentaje de 75%.
Se clasificó en segundo lugar de seis equipos y consiguió el
ascenso a 3ª división, ya de categoría nacional.
No intervino en el Torneo de Copa.
Plantilla

Porteros: Enrique (10), Martín (6), Del Campo (4), Emilio
Laguna (0).
Defensas: Ortiz (16), Peregrín (15), Castro (7).
Centrocampistas: Bombillar (18), Herranz (18), Morales (10),
Muñoz (6), Lorenzo (4), Eloy (1), Abril (1).
Delanteros: Izquierdo (20), Juanele (19), Paquito Carmona
(18), Pepe Carmona (18), Aguileño (13), Calderón (9), Valderrama
(4).
El total 22 jugadores, 12 de ellos fichados en esta temporada:
Enrique (Marchena), Del Campo (Real Madrid), Pepe Carmona
(Jaén), Aguileño, Valderrama, Martin, Castro, Morales, Izquierdo,
Eloy, Lorenzo, Muñoz.
Entrenador: No hay.
Presidente: Gabriel Morcillo
Goleadores: Pepe Carmona (16), Juanele (14), Calderón (8),
Aguileño (5), Bombillar (5), Herranz (1), Izquierdo (1),
Valderrama (1), Paquito Carmona (1).
Equipo titular
(Con el sistema 1-2-3-5)
Enrique;
Ortiz, Peregrín;
Morales, Bombillar, Herranz;
Paquito Carmona, Juanele, Pepe Carmona, Aguileño,
Izquierdo.
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CAPITULO 4. TEMPORADA 1933-34
MATÍAS FERNÁNDEZ FÍGARES Y EL PARTO DE LOS CÁRMENES
El campo de las Tablas
se ha quedado chico y malo
para un club de 3ª que aspira
con vehemencia a la 2ª
división. Hay que buscar otro
y lo encuentra el 17 de
noviembre de 1933 en los
20.000 metros cuadrados de
terrenos que compra el
Recreativo a Nicolás García
Ruiz con escritura formalizada
ante el notario Antonio García
Trevijano. Para hacer frente a
las 110.000 pesetas se
acuerda un sistema de diez
plazos avalados por 110
bonos reintegrables de 1.000
pesetas cada uno. La garantía
del pago, según consta en la
escritura, es el mismo terreno
y lo que se construya sobre él.

también. La "invasión" posterior de edificios y calles estrechas tardaría
bastantes años en comenzar.
Hace falta dinero
El Recreativo no
tenía ningún dinero y la
obra
estaba
presupuestada en 150.000
pesetas. Por eso en la
asamblea
general
extraordinaria del 2 de
noviembre de 1933 (al día
siguiente nacería yo) se
acordó
emitir
bonos
reintegrables sin interés ni
fecha de vencimiento. Con
esta generosa inversión
que prácticamente era a
fondo
perdido,
se
reunieron 45.000 pesetas.
Matías Fernández-Fígares,
el
arquitecto
vicepresidente
había
hecho el proyecto y
calculado que las obras
durarían dos meses. Pero
el dinero seguía faltando.

En aquel año de 1933
aquel solar, que luego fue el
"antiguo" campo de los
Se comenta que el
En estos terrenos, parte de la Casería de los Pecos, se levantará en breve el
Cármenes, estaba en el
presidente
Morcillo
estadio de Los Cármenes.
extrarradio, cerca de la nueva
donará 40.000 pesetas.
plaza de toros, construida
Eufrasio
Martínez
comenta
en
"El
Defensor"que
eso "son apenas 40
pocos años antes, y del Hospital Clínico, que se estaba edificando
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brochazos del ilustre pintor". El comentario cabrea al presidente y
provoca, en parte al menos, su dimisión. También se comenta que don
Indalecio Romero de la Cruz financiará la totalidad de las obras o al
menos donará varios vagones de cemento.

El club contesta oficialmente el 21 de junio que la obra va por la
mitad y que hacen falta 50.000 pesetas para finalizarla.

Ni brochazos ni cemento llegaron a las arcas recreativistas. Pero
los problemas y los comentarios provocaron una crisis directiva que se
saldó el 10 de marzo de 1934 con la dimisión de Morcillo y el
vicepresidente Enrique Carmona.

Las cuentas presentadas en la Asamblea ordinaria del 12 de julio
de 1934, informan sobre el déficit de la temporada que ha sido de
15.000 pesetas, pero la directiva aportará la mitad para reducir la
deuda a 7.500 pesetas.

Matías Fernández-Fígares da un paso adelante y se hace cargo
de la presidencia del club. A su lado se alinean un grupo de nuevos
directivos formado por José Muñoz Cobo, Jose María Villalobos
Guilardo, Germán Fernández Ramos, Rafael Miranda Muñoz, Juan
Gallego Burín, Luis Quintana Pancorbo y Valentín Pascual García.

Los socios agradecen la labor de los directivos, se alegran al
saber que la fachada del campo será una obra "de verdadera fantasía"
y aprueban la idea de Valentín Pascual (de la firma Pascual Hermanos
en Reyes Católicos) de cobrar un suplemento de 10 céntimos procampo con cada entrada en los partidos de la próxima temporada.

Suscripción Pública

El entrenador y la plantilla

Matías Fernández-Fígares no para. Saca a subasta la realización
de las obras de explanación que se adjudican a José Pérez Cervantes y
José Díaz Lozano. Y al mismo tiempo abre una suscripción pública para
recaudar fondos. Desde el 14 de marzo las listas de donantes se
publican en la prensa casi a diario. El presidente da ejemplo con 1.000
pesetas solo superadas por las 2.000 aportadas por "Hijos de Manuel
Rodríguez Acosta".

Por fin llega un entrenador. Es el ex jugador del Sevilla Antonio
Rey y será el primer técnico que el Recreativo tenga en su banda
durante los partidos. Los jugadores, la prensa y los aficionados se
sorprenden al ver los entrenamientos y la importancia que el nuevo
entrenador le da a la preparación física. Aunque, según me contó
Antonio Bombillar, la cosa no era demasiado científica.

El 12 de julio de 1934 se han recogido 52.325 pesetas pero lo
cierto es que sigue faltando dinero y las obras se eternizan por la falta
de efectivo. Eufrasio Martínez se pasa un par de pueblos preguntando
en su columna periodística por el destino del dinero recaudado y el
porqué de la paralización de las obras.

La Asamblea

Antonio Rey había sido jugador del Sevilla y tenía esa experiencia
pero era bastante bruto. Nos daba unas palizas fenomenales pero sin
acompasar una cosa con la otra. Una vez que jugamos un torneo de
varios días en Almería, nos buscaron un masajista. Muchos de los
nuestros no lo querían "¡a mí me duelen las piernas y ahora viene este
tío a darme otra paliza!
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El Recreativo participa en la liga de 3ª división, subdivisión B,
La plantilla se refuerza con la
esperanza de un nuevo ascenso, esta
vez a 2ª división. Son ocho fichajes de
campanillas que cambian por completo
el equipo. El portero Tabales
entusiasma con su agilidad mientras los
defensas Tomé y Carreras imponen su
ley en todos los campos junto al medio
centro, el vasco Itarte, que une
experiencia y calidad para ser el capitán,
heredero de Rafael Peregrín. Y la
delantera se renueva casi totalmente
con los extremos Victorio y Sosa (el
Nene), con Gomar y Luque en las
posiciones
de
interiores.
Solo
permanecen como titulares tres
futbolistas de la anterior campaña: el
delantero centro Calderón, que sigue
marcando goles, y los medios alas
Morales y Herranz. Bombillar, Aguileño
y Juanele permanecen en la plantilla e
intervienen en bastantes partidos.
La raquítica liga

Los olivos son testigos mudos de los trabajos de construcción de Los Cármenes que recogen las dos
instantáneas.

Pero el problema principal no
radica en la plantilla sino en la raquítica
temporada oficial con sólo diez partidos en toda la temporada. Por eso
hay que seguir contratando amistosos hasta un total de 23 partidos
que permiten dar continuidad al espectáculo del futbol para los
entusiastas socios y aficionados.

grupo 5º, en un grupo de solo ¡tres equipos!, con el Xerez y el
Malacitano. Liga a doble vuelta y el Recreativo barre con tres triunfos y
una derrota que le dejan en cabeza del reducido grupo.

36

Este primer puesto le clasifica para la fase de ascenso a 2ª
división, que se disputa por el sistema de eliminatorias a doble partido
(como el torneo de Copa).
La primera se salva brillantemente con la eliminación del Gerona,
campeón de la zona catalana. El partido de ida termina con un empate
a dos en tierras catalanas, tras el viaje más largo realizado por el
Recreativo en su corta historia. El recibimiento del tren que les
devuelve a Granada, en la estación de Andaluces, es inenarrable. La
banda de música del Ave María interpreta el himno Nacional (el de
Riego, recuerden que estamos en la República) y los jugadores son
paseados a hombros hasta la sede del club en la calle Sierpe Alta nº 6.
En cabeza del entusiasta grupo que recorre Granada figuran directivos,
autoridades, periodistas y hasta el diputado a Cortes, Julio Moreno
Dávila.
Se gana luego al Gerona en casa y comienza la kafkiana historia
de la siguiente eliminatoria. Se disputó con el Gimnástico de Valencia
por equivocación y necesitó los dos encuentros reglamentarios y otros
dos de desempate. No se había inventado la prórroga ni la decisión por
penaltis así que, en caso de empate, se jugaba otro partido y otro y…
El 4 de febrero ganaba el conjunto valenciano, en su casa, con un
fácil 3-0, que presagiaba la rápida eliminación del Recreativo.
Todo está previsto para disputar el partido de vuelta en Granada
el domingo siguiente cuando horas antes se conoce que los
valencianos no vendrán a jugar. Resulta que la Federación Española se
ha equivocado y el equipo que debía disputar esta eliminatoria era el
Levante y no el Gimnástico. El Levante había reclamado y la
Federación aceptado la reclamación pero ¡alguien se olvidó de
decírselo al Gimnástico y al Recreativo! que iniciaron, inocentes de
todo, su eliminatoria con el partido anterior. Escándalo por la ineptitud

increíble de los federativos y la solución es seguir con la eliminatoria y
colocar al Levante en otro grupo.
Resuelto el infundio el Gimnástico llega a Granada el 18 de
febrero y juega en Las Tablas con la sorprendente victoria granadina
por 4-1, que significa igualar la eliminatoria, El partido contó con un
árbitro tan famoso como Pedro Escartín, que además de arbitrar hacía
las crónicas para un periódico madrileño, y que bautizó al Recreativo
con el nombre de "equipo fantasma" porque de ser un humilde
desconocido, "un fantasma", pasaba a situarse en lugar destacado, a
escala nacional, por esta sorprendente victoria ante el veterano y
cotizado conjunto valenciano.
Dos desempates en Madrid
El jueves 22 de febrero ambos equipos se trasladan a Madrid
para jugar el desempate en el campo neutral de El Parral. Arbitra otro
famoso, Ramón Melcón, y el partido termina con empate a uno y el gol
granadino marcado por Itarte de penalty. Reunión de urgencia y se
decide que el nuevo desempate se juegue dos días después en el
mismo terreno de juego madrileño.
Este partido entrará en la historia del Granada como uno de los
más violentos jamás disputados. Por eso está incluido en la sección de
"partidos para el recuerdo". Malísimo recuerdo por cierto.
Y esta vez se rompió la costumbre; el Recreativo no ascendió.
Habría que esperar una temporada más.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1933-34
* El Recreativo venía jugando de blanco desde su fundación.
Pero el 29 de septiembre de 1933, la Junta Directiva decide que el
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equipo vista oficialmente camisetas a
rayas azules y blancas y pantalones
blancos. El presidente Gabriel Morcillo
regaló la nueva equipación y hasta es
posible que eligiera los colores. Pero
tengo la impresión de que la novedad
no gustó demasiado porque los
granadinos siguieron utilizando con
frecuencia la anterior equipación
blanca.
* 10 de diciembre de 1933.
Partido de liga en Málaga y el
Recreativo gana por 1-2 al Malacitano.
El árbitro Gutiérrez anula un gol al
equipo malagueño y un espectador
irascible salta al terreno de juego para
pegarle. Se forma una enorme tángana
y hasta el directivo granadino, Paco
Cristiá, es agredido aunque se defiende
como puede y es detenido por la policía.
Sólo fue puesto en libertad con la
garantía de don Félix Pérez, dueño del
hotel donde se alojaba la expedición
granadina.

* El recibimiento a los "héroes" del
empate en Gerona, fue el primer
acontecimiento deportivo popular que el
Granada vivió para celebrar un triunfo en loor
de multitud. El fútbol había calado
profundamente, los periódicos le dedicaban
muchos centímetros y hasta las autoridades
se unían a la moda del deporte profesional.
Ya se identificaba al equipo con la ciudad, al
mismo ritmo que la plantilla se "despojaba"
de granadinos y se llenaba de profesionales
curtidos en mil batallas.
* El club alcanza los 1.000 socios esta
temporada, llenos de entusiasmo al principio
y totalmente desmoralizados tras la derrota y
el escándalo del segundo desempate en
Madrid. Muchos de esos mil socios se dieron
de baja, o sea, que no pagaron los recibos
mensuales que quedaban hasta el 30 de junio.

* Muchos de los partidos amistosos que
se organizaban en Granada para mantener en
activo a los jugadores, afectados por la
escasez de encuentros oficiales, fueron
arbitrados por un personaje singular de los
* Otro escándalo, aunque de
El Recreativo de la temporada 1933-34.
que entonces se llamaban "sportman". Era
distinto signo, salta a la letra impresa el
Michael Wiessengund y tenía fama de serio, imparcial y amplio
18 de enero de 1934. El Recreativo, que tiene una recargada nómina
conocedor del reglamento. Fue querido por todos y hasta tuvo su
de 6.000 pesetas mensuales, no puede consentir que algunos de sus
despedida oficial el 14 de mayo de 1934.
jugadores lleven una vida demasiado alegre y poco acorde con su
condición de futbolistas profesionales. Es una exigencia que se
repetirá infinitas veces a lo largo de la historia.
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* El Recreativo infantil, que tanta ilusión
despertó la temporada anterior, continua ganando
y llega a la final andaluza del Campeonato de
España amateur. La pierde con Betis sevillano
plantando cara a base de buen juego. Aquella
generación de excelentes jugadores se perdió en
gran parte por culpa de la guerra civil de 1936-39,
cuando tres años de paralización deportiva y
actividad en los frentes de batalla, transformaron
a los prometedores futbolistas en efectivos
soldados. Algunos siguieron y triunfaron después,
pero muchos otros vieron truncada su posible
carrera profesional.
* No sé la verdad que habrá en esta
afirmación pero el secretario técnico Ricardo
Martin Campos no se cortó un pelo para culpar al
Betis de no querer al Recreativo en la Copa de
Andalucía que se había organizado con los mejores
equipos de la región. Lo cierto es que el conjunto
granadino no intervino en dicho torneo y en
cambio siguió con sus amistosos. Por ejemplo el
del Trofeo Corpus donde el Recreativo derrotó por
7-1 al Racing de Santander y el ariete Calderón
marcó cuatro goles.
* La temporada se clausuró con un
espléndido partido. Nada menos que el Sevilla C.F.,
recién ascendido a 1ª división, tras proclamarse
campeón de segunda. Se rindió un particular
homenaje a los internacionales sevillistas Fede y
El portero Tabales se luce en una estirada.
Campanal y el Recreativo cerró con brillantez la
(Con el sistema 1-2-3-5)
temporada con un claro triunfo por 3-1. No hay duda de que los

sevillanos habían pasado por
diversas celebraciones y estaban
saturados de fútbol y de fiesta.
UN
PARTIDO
RECUERDO

PARA

Gimnástico de Valencia
Recreativo de Granada, 0

EL

3,

24 de febrero de 1934
Segundo desempate de la
eliminatoria para el ascenso a 2ª
división.
Campo de El Parral
(Madrid) como lugar neutral.
Árbitro; Canga Argüelles
del Colegio madrileño
Alineación del Gimnástico de
Valencia
(Con el sistema del 1-2-3-5)
Bueno
Juan Ramón, Campa,
Hueso, Núñez, Olavarrieta
Barrios, Amadeo, Aguilera,
Pitux y Ochoa
Alineación del Recreativo de
Granada
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En el minuto 12 del segundo tiempo,
cantada de Tabales y segundo gol del Gimnástico.
Es entonces cuando Itarte hace una fea entrada a
Juan Ramón (que luego sería destacado jugador
internacional y capitán del Valencia C.F.). Se
produce un barullo enorme, Tomé, encendido,
insulta al árbitro, es expulsado y agrede al
colegiado hasta que los guardias se llevan en
volandas al defensa granadino.

Tabales;
Tomé, Carreras;
Morales, Itarte, Herranz;
Victorio, Gomar, Calderón, Luque, Aguileño.
Los goles
1-0. Min. 15. Pitux aprovecha un flojo
despeje de Tomé.
2-0. Min. 57. Pitux chuta y falla Tabales.
3-0. Min. 68 Núñez de tiro libre con nuevo
fallo de Tabales.

Todo sigue igual. Otro fallo clamoroso de
Tabales, tercer gol valenciano e Itarte (según la
crónica de El Defensor no fue este jugador sino
Calderón) es expulsado por seguir dando patadas.
Quedan once minutos de partido, tres a cero en
contra y nueve jugadores en el campo. Todo está
perdido.
El ascenso a segunda se ha esfumado y llega
entonces la campanada final. El que quizás sea el
mayor baldón en la historia del Granada. El
capitán Itarte da la orden de retirada y los nueve
jugadores granadinos se van del campo ante el
asombro de los contrarios, del árbitro y del
público presente.

La crónica
La crónica de "El Defensor" no tiene firma.
Su autor sería un periodista madrileño o quizás
Eufrasio Martínez que no quiso firmarla. Entre el
público hubo "250 granadinos que chillaban como
si fueran 5.000". Y todo empezó a los 15 minutos
de juego, con el primer gol de los valencianos.
Dice el cronista que, desde ese momento "el
juego fue adquiriendo extraordinaria violencia"
con la defensa recreativista, y especialmente
Tomé dando leña a mansalva. Hasta el
entrenador Rey le gritaba al jugador para que se
contuviera y el árbitro Canga Argüelles, ejercitaba
la virtud de la paciencia con sucesivas
amonestaciones verbales. Recuerden con
entonces no había tarjetas amarillas ni rojas. Era
expulsión o hacer la vista gorda.

El goleador Antonio Calderón.

Pero hay más; el expulsado Tomé, ya en
traje de paisano, salta al campo y le endilga una
formidable patada al sufrido Canga Argüelles, que
poca culpa tiene de los fallos del portero
granadino que han causado dos de los tres goles
encajados.
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El desconocido autor de la crónica mezcla de sucesos y futbol,
califica de "desdichada" la actuación arbitral pero (menos mal), no ve
excusa para la reiterada violencia, agresiones, insólita actitud de Tomé
y la incitación a la retirada del capitán Itarte (el mejor jugador en aquel
día aciago).
Naturalmente el partido se dio por terminado y el Recreativo vio
cortada de cuajo su carrera hacia la 2ª división.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Antonio Calderón
En enero de 1932 el algecireño Antonio Calderón cumplía su
largo servicio militar en el regimiento de Artillería de Granada. Su fama
de goleador nato le había precedido y los dirigentes recreativistas
hacían las gestiones convenientes para que Calderón pudiera alternar
futbol y mili en aquella misma temporada 1931-32.
Lo consiguieron en principio y el soldado Calderón respondió a
las expectativas marcando un gol en su partido de presentación, el 17
de febrero de 1932. El resultado fue: Recreativo 2, Linares 1.
Algo se torció en las relaciones con los militares porque Calderón
no volvió a disputar un encuentro oficial con el Recreativo hasta el 26

de marzo de 1933, ya con sus obligaciones militares cumplidas y
finiquitadas. Desde entonces jugó regularmente con el conjunto
granadino hasta que la Guerra Civil interrumpió el deporte y la vida
normal de los españoles.
Calderón fue querido y odiado pasando por periodos de gloria a
otros de oscurecimiento, pero siempre con la impronta de goleador y
"depredador" del área. Fue titular con el Recreativo, hasta el último
partido de la temporada 1935-36, días antes del estallido de la guerra.
E incluso durante la contienda fue uno de los componentes de aquel
extraño equipo granadino que se enfrentó a la Selección Española.
Posteriormente fichó por el Malacitano y volvió a Granada en la
temporada 1939-40 para jugar con el equipo costero el primer partido
de la nueva 2ª división de la posguerra.
Luego en Granada se olvidó su nombre como todo lo que se
refería a la "época republicana" del equipo; la de los años treinta.
Antonio Calderón se esfumó en nuestra memoria colectiva pero
hay que reivindicar la actitud y la eficacia de este jugador que estuvo
cinco temporadas en el club, jugó 51 partidos y marcó 37 goles. Un
extraordinario promedio de 0,72 goles por partido que apostillan
aquel marchamo de "artillero" con el que anunció su llegada el capitán
Peregrín.
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LA TEMPORADA 1933-34 EN CIFRAS
El resumen
El Recreativo jugó 10 encuentros oficiales de los que ganó
cinco, empató dos y perdió tres. Marcó 18 goles y encajó 16 con
promedios respectivos de 1,80 y 1,60 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 3ª división, subdivisión B, grupo
5º, jugó cuatro partidos y consiguió seis puntos de los ocho posibles
con un porcentaje del 75%. Ganó tres, no hubo empates y perdió un
partido. Marcó nueve goles y recibió seis. Terminó en primer lugar
de tres equipos y ganó el derecho a disputar la siguiente fase de
ascenso a 2ª división.
En la fase de ascenso a 2ª división, celebrada por el sistema de
eliminatorias a doble partido jugó dos eliminatorias con dos
desempates en la segunda. Fueron en total seis partidos con dos
ganados, dos empatados y dos perdidos. Marcó nueve goles y
recibió 10. Fue eliminado en la segunda ronda y no consiguió el
ascenso.
No intervino en el Torneo de Copa.
Plantilla

Porteros: Tabales (10), Del Campo (0).
Defensas: Tomé (10), Carreras (10).Centrocampistas: Morales
(10), Itarte (10), Herranz (6), Bombillar (4).
Delanteros: Gomar (10), Calderón (9), Luque (9), Victorio (7),
Sosa "el Nene (6), Aguileño (4), Juanele (3), Paquito Carmona (1).
En total 16 jugadores, ocho de los cuales ficharon en esta
temporada; Tabales, Tomé, Carreras, Itarte, Victorio, Gomar, Luque
y Sosa "el Nene".
Entrenador: Antonio Rey (10 partidos).
Presidente: Gabriel Morcillo (hasta el 10 de marzo de 1934) y
Matías Fernández Fígares
Goleadores: Calderón (8), Itarte (5), Gomar (3), Luque (1),
Aguileño (1).
Total 18 goles en 10 partidos con un promedio de 1,80 por
partido.
Equipo titular
(Con el sistema 1-2-3-5)
Tabales;
Tomé, Carreras;
Morales, Itarte, Herranz;
Victorio, Gomar, Calderón, Luque y Sosa "el Nene".
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CAPÍTULO 5. TEMPORADA 1934-35
DOS HITOS HISTÓRICOS; INAUGURACIÓN DE LOS CÁRMENES Y
ASCENSO A 2ª DIVISIÓN
Pese a la desilusión final de la pasada temporada quedaba un
resquicio de esperanza para conseguir el ascenso a 2ª división. De
entrada parece que la puerta se cierra al anunciar la federación el 27
de julio de 1934 que el segundo nivel del fútbol nacional, estará
formado por 24 equipos divididos en tres grupos de ocho conjuntos
cada uno. Entre los ya designados no hay ningún andaluz. Y se abre de
nuevo la puerta porque el campeonato de Segunda empezará en
diciembre y mientras tanto la Federación organiza una liguilla de
ascenso entre cuatro equipos de Tercera: Onuba de Huelva, Jerez (que
ya se ha quitado la X), Malacitano y Recreativo de Granada. Un rápido
torneo a doble vuelta con seis partidos en total. Los dos primeros
ascenderán a Segunda.
El Recreativo hace una excelente liga ganando los tres partidos
de casa y uno fuera en Huelva. Suficientes los ocho puntos para
clasificarse en cabeza de la tabla, empatados absolutamente a todo
con el Malacitano. Lo de empatados a todo es porque coinciden
exactamente todas las cifras de partidos y goles. Afortunadamente el
problema se resolvió solo, porque ascendían los dos. Nunca se supo
cuál era el primero y quién el segundo.
La plantilla
Este torneo de aspirantes al ascenso lo jugó el Recreativo con la
misma base de equipo de la anterior temporada: Tabales, Carreras,
Itarte, Victorio, Gomar, Calderón y Luque. Luisón (nombre deportivo
de Luis Villalba) sustituyó al conflictivo Tomé, los medios alas
Torquemada y Basterrechea ocuparon los lugares de Morales y

Herranz y el puesto vacante del ataque no tuvo dueño fijo alternando
entre Mitge, Bebel y Gómez Castilla.
Todos ellos bajo la dirección de Antonio Rey hasta su
defenestración, la primera de un entrenador en la historia del Granada,
en enero de 1935.
La Asamblea
La Asamblea ordinaria se celebró el 12 de julio de 1934 y
asistieron varios centenares de socios. Las cuentas arrojaron unos
ingresos de 119.491,85 pesetas y los gastos se elevaron a 133.712,35.
Déficit por lo tanto, de 14.220,50 pesetas que, como en la temporada
anterior es cubierto en parte por la Directiva para dejar la deuda sólo
en 7.500 pesetas.
Es curioso recordar hoy cómo se gastó el dinero. 44.104 pesetas
se fueron en sueldos de los jugadores, 10.381 en viajes del equipo y
5.524 en derechos federativos.
Hay alegría al saber que las obras del campo continúan a buen
ritmo y que la fachada será una maravilla. Lo recaudado en suscripción
pública llega a 52.325 pesetas en ese día 12 de julio. Después, en la
prensa al menos, no hubo más noticias de la suscripción.
La Segunda División
El 2 de diciembre de 1934 debuta el Recreativo en Segunda con
una mínima derrota por 1-0 ante el castellonense Sport de la Plana.
Los levantinos demostraron luego ser el peor equipo del grupo y
esta única victoria no les permitió superar la cola de la tabla.
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El equipo del Recreativo, con arbitraje de Cruellas, en aquel
partido del debut, estuvo formado por Tabales, Carreras, Luisón;
Torquemada, Bombillar, Vela; Victorio, Gomar, Calderón, Mitge y
Luque.

El malestar reinante lleva a la directiva de Matías Fernández
Fígares a tomar la que será práctica habitual a lo largo de la historia;
cambio de entrenador. Se marcha el sevillano Rey y llega el húngaro
Lippo Hertza el 17 de enero de 1935.
Aquel mismo día, por cierto, también cambia la sede
del club. Se deja atrás el cutre local de Sierpe Alta y se
alquila uno nuevo y más grande en calle Navas 19. Es
el cuarto local en menos de cuatro años.
Recapitulemos: el taller de Julio López, el Bar
Americano de los Carmona, el de Sierpe Alta y ahora el
de la calle Navas.

Mal empezó y mal
continuó el equipo granadino
su andadura por la Segunda.
Tras la derrota de Castellón,
se pierde en Granada ante el
Gimnástico de Valencia, en la
despedida del campo de las
Tablas, y luego repite derrota
en Murcia. Todo el mundo
está deseando que se
inaugure el nuevo campo y
tienen la errónea impresión
de que allí todo se arreglará
La vida sigue…
Cármenes

en

La reacción tardía
El cambio de técnico es mano de santo. El
técnico húngaro entra con dos victorias, un rotundo 30 al Sport de la Plana en los Cármenes y un valioso
triunfo en Valencia ante el Gimnástico.

Los

En la sección del
partido de la temporada va la
reseña de aquel encuentro
inaugural con el Malacitano.
Esta
vez
ganaron los
granadinos pero fue un
hecho aislado y la mala racha
siguió con dos nuevas
derrotas fuera y un empate
en casa con el Elche.

Continúa la marcha positiva en una segunda
vuelta excelente culminada con una sensacional
victoria en casa ante el líder, Hércules de Alicante. La
gente vuelve a estar feliz pero la horrible primera
parte del torneo, impide que el Recreativo pueda subir
del séptimo puesto en una clasificación que abarca
ocho equipos.
Portada de la revista Penalty, de 14 de febrero de
1935, después de la derrota del Recreativo (3-1) en el
malagueño campo de los Baños del Carmen.

Pese a todo hay satisfacción porque el
Recreativo se mantiene en esta categoría de 2ª
división. Se ha conseguido el tercer ascenso en cuatro
temporadas y tenemos un campo que es envidiado
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por media
España.
Ya en abril el equipo
granadino participa por primera
vez, en la Copa de España
aunque sin pasar de la primera
eliminatoria ante el Jerez.

Lo cual hará en los próximos dos meses dando entrada a Francisco J.
Cabezas Molina y José Muñoz Cobo, como
vicepresidentes, junto a Manuel Montero Gallegos.
Paco Cristiá sustituye a Andrés Molina en la
secretaría y entra Francisco Pontes González como
contador.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 193435

Punto final
temporada termina
con
una
Asamblea
extraordinaria
donde
los
directivos Martín Campos y
Molina exponen la situación
deportiva y financiera del club y
son premiados con grandes
aplausos. También se acepta
incondicionalmente el plan
financiero del club incluyendo
la solicitud de un crédito
bancario para cancelarlo en un
año
con
aportaciones
voluntarias de los socios. La
aportación "voluntaria" se fija
con un monto exacto de 25
pesetas por socio a pagar como
cada uno quiera y pueda, en
ese plazo de un año.

* De agradecidos es bien nacidos. La directiva
propone y los socios aceptan, en la Asamblea de
julio de 1934 que conste en acta un voto de gracias
al federativo sevillano Juan López Gracia. Es un pago
previo a los servicios que se esperan y al apoyo
prestado anteriormente. Gracias a esta ayuda y al
buen hacer del equipo en pasadas temporadas los
ascensos se han ido engarzando año tras año. Ahora,
aunque el equipo empieza la temporada en 3ª, se ve
una posibilidad de ascenso. Y entre la labor "en los
despachos" y la buena campaña deportiva, se
conseguirá en diciembre, el ascenso que se escapó
en febrero pasado aquel día nefasto ante el
Gimnástico de Valencia.

La

También se autoriza al
presidente a renovar su junta.

Lippo Hertza, entrenador húngaro que había dirigido
al Madrid y que se incorporó a mediados de
temporada para sustituir a Antonio Rey.

* Las críticas sobre lo abultado de la nómina
mensual de los jugadores han calado en el ánimo de
los directivos. Las 6.000 pesetas mensuales que
costaba la nómina de jugadores en 1933-34 se han
reducido hasta 5.000 en el presupuesto de la actual,
la de 1934-35.
*Al comienzo de esta temporada Antonio Rey
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disfrutaba con el rebufo de su éxito en la temporada anterior. Y "El
Defensor" propone un homenaje al técnico, condicionado, eso sí, a su
triunfo en la presente. El cronista, seguramente Eufrasio Martínez,
hace humor con el tema.

Recordemos algo de historia nacional. En 1934 España era una
República y "El Defensor" era un diario muy republicano y muy de
izquierdas. Pensar en un homenaje al Rey, aunque fuera un Rey de
apellido y entrenador de profesión, era, pensando en clave de humor,
como "para atar al organizador".
* Dicen que el ariete Calderón "se lo ha
creído". El 6 de enero de 1935 es oficialmente
apartado del equipo "por su actitud exigente e
inadmisible". Se ficha a Gómez Castilla para
sustituirle y juega tres partidos marcando un solo
gol. La tirantez entre Calderón y el entrenador
Rey es tan fuerte que casi se convierte en un tú o
yo. El despido del técnico y llegada de Lippo
Hertza sirve para echar pelillos a la mar y olvidar
el enfrentamiento. Calderón triunfante, regresa
al once titular y sigue marcando goles como hizo
casi siempre.

Recreativistas e ilicitanos por los aires. La foto corresponde al partido Recreativo 2 Elche 2,
de 6 de enero de 1935.
"El caso es de una valentía extraordinaria. Ofrecer un homenaje
a un Rey en estos tiempos, es como para atar al organizador".

* La prensa granadina dedica cada vez más
atención al fútbol, incluyendo la parte gráfica. La
edición de Ideal del 5 de febrero de 1935 abre en
primera con una enorme foto del partido
Recreativo-Murcia. El día 19 del mismo mes otra
foto del mismo tamaño abre el tarro de las
esencias para reseñar la victoria por 5-0 frente al
Levante valenciano.

* Entre ambos partidos triunfales en casa el Recreativo pierde el
10 de febrero en Málaga. Una mano anónima lanza desde la grada una
piedra que hiere en la ceja al defensa Luisón.
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partido
AlemaniaEspaña a disputar en
Colonia. El Recreativo,
encantado y orgulloso,
le da permiso y España
gana por 2-1. Es la
primera vez que un
miembro de la plantilla
granadina forma parte
de
la
selección
española de fútbol.
* Para completar
la
temporada
"hertziana"
un
hermano de Lippo, que
entrena
en
Italia
declara que tiene tres
jugadores de dicha
nacionalidad
en
Amistoso en el campo del Betis. Forman: Vela, Villalta, Luisón, Tabales, Carreras, Torquemada, Itarte, Bombillar;
negociaciones
para
agachados: Mitge, Victorio, Gomar, Calderón, Hoyos y Luque.
que fichen por el
Recreativo. Verdad a medias pero al menos uno de ellos estuvo a
* Lippo Hertza es un hombre introducido en el mundillo del
prueba en la siguiente temporada.
fútbol. Entrena al Recreativo y mantiene su actividad como
representante de jugadores. El 15 de febrero de 1935 "coloca" a su
* En pleno mes de junio con la temporada a punto de finalizar, el
amigo y paisano Julio Alberty en la plantilla del Madrid, para sustituir
secretario técnico recreativista Ricardo Martín Campos, busca y
al famoso Zamora que no anda muy fino en esos días. Alberty, el
rebusca los refuerzos necesarios. Un buen lote de ellos coinciden en
portero húngaro sería en 1941-42, ídolo querido y llorado en su
Granada y para probarlos, se contrata al Valladolid para disputar ¡tres
muerte por toda la afición granadina.
partidos amistosos! Todos los candidatos tuvieron su oportunidad y
* Lippo Hertza sigue en plena actualidad y hasta es nombrado
ayudante del seleccionador nacional de fútbol, García Salazar, para el

varios de ellos fueron definitivamente fichados.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
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Recreativo de Granada, 2, Malacitano, 1

(Con el sistema 1-2-3-5)
Tabales;
Carreras, Luisón;
Torquemada, Itarte, Basterrechea;
Victorio, Gomar, Calderón, Mitge, Luque.
Alineacion del Malacitano
Albarracín;
Chales, Patricio;
Vives, Adorno, Cueto;
Latorre, Tomasín, Langarita, Crespo y Liz.
Los goles
1 - 0. Min. 20. Calderón de media vuelta, a centro de Victorio.
2 - 0. Min. 65. Luque remata un córner sacado por Victorio.
2 - 1. Min. 83. Latorre lanza un tiro flojo que Tabales, tapado,
deja pasar.
Datos significativos

El equipo del Recreativo en la temporada 1934-35.
23 de diciembre de 1934
Liga de 2ª división. Grupo 3º. Jornada 4ª
Campo de los Cármenes
Arbitro; Medina
Entrenador del Recreativo; Antonio Rey
Presidente del Recreativo; Matías Fernández-Fígares
Alineación del Recreativo de Granada

Fue el partido inaugural del Campo de los Cármenes, en
la carretera de Jaén.
La crónica
Rafael García Fernández de Burgos tituló a cinco columnas en
Ideal que "El Recreativo se clasifica en sexto lugar al vencer al
Malacitano" con letras en negrita. Debajo y a tres columnas y
tipografía normal añade "Los granadinos estrenaron el nuevo campo".
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En la última página del periódico
aparecen dos fotos donde se pueden ver
las gradas llenas de público.

De Basterrechea se escribe que "hizo
un perfecto partido con asombrosas
facultades físicas".

Fernández de Burgos justifica la
parquedad de su relato sobre la
inauguración de los Cármenes porque la
reseña de lo ocurrido en el terreno de
juego ocupa todo el espacio y no le
permite dar más detalles sobre un campo
que, eso sí, "es uno de los mejores de
Andalucía". Y por lo menos, agrega que
ese campo, todavía sin nombre, "es un
orgullo para Granada que nunca podrá
pagar la deuda de gratitud a la directiva y
sobre todo, a presidente Matías
Fernández-Fígares". Es verdad y lo sigue
siendo porque Granada nunca ha sabido
pagar esa deuda de gratitud.

El defensa Carreras, en una de sus
mejores actuaciones "solo tuvo un fallo
que originó un goal (sic) de lo más
estúpido que pueda concebirse".
El portero Tabales "demostró una
agilidad felina y un blocaje seguro" hasta
el extremo de que "hoy nos lo envidian
casi todos los equipos".
Victorio y Gomar, perfectamente
compenetrados en la derecha del ataque
hicieron diabluras con "perfectos avances"
durante toda la tarde.

El ariete Calderón entró en la
historia granadina al ser autor del primer
El resultado manda y todos los
gol conseguido en los Cármenes.
periódicos granadinos, sin excepción dan
toda la importancia a la victoria sobre los
Como no podía ser menos, y a pesar
malagueños que a la inauguración del
de la victoria el árbitro Medina "perjudicó
nuevo campo. El Recreativo ha ganado su
Matías Fernández-Fígares, el presidente que
de manera notoria al Recreativo".
primer partido en 2ª división y además
construyó el antiguo Los Cármenes.
"este conjunto al que hemos criticado toda
Y en el Malacitano se pudo ver a un
la temporada por su descohesión y apatía,
estupendo extremo izquierda que, después de la guerra, formaría una
sacó a relucir un magnifico juego". Individualmente todo son elogios:
inolvidable ala izquierda local para gozo de los granadinos y loor del
Granada. Era Camilo Liz, el de "Bachiller y Liz" de los años 40.
A Itarte "se le puede atribuir buena parte de la presión
granadina".
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
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Matías Fernández-Fígares y Méndez
Fue presidente del Recreativo de Granada desde el 12 de julio de
1934 hasta el 20 de mayo de 1936. Durante su mandato se consiguió
el ascenso a 2ª división pero su gran logro, que le da honores para
figurar en esta restringida galería de personajes que "hicieron historia
en el Granada", fue la construcción de los Cármenes.
Como arquitecto que era, hizo el proyecto y dirigió la obra
(ambas cosas gratis) y como presidente responsable peleó duramente
para lograr la financiación y finalmente aportó de su bolsillo las 51.675
pesetas que hacían falta para terminarla.

pasado por el club se han seguido olvidando de aquel hombre
irrepetible al que tanto debe, y deberá eternamente, la ciudad y la
afición de Granada.
Matías Fernández Fígares, arquitecto con numerosos edificios y
hasta un barrio que llevó su nombre (el barrio de Fígares) en la ciudad
de Granada, dimitió como presidente del club el 20 de mayo de 1936
cuando una grave enfermedad minaba ya su vida. El club de sus
amores estaba tan herido de muerte como él mismo y el ruido de
sables en los cuarteles españoles presagiaba una inminente y trágica
guerra civil.

Hemos visto líneas arriba que el campo de los Cármenes se
inauguró el 23 de diciembre de 1934. Y no es verdad. El campo nunca
se inauguró oficialmente y lo del nombre se debe a la iniciativa
popular, porque realmente el campo nunca tuvo nombre oficial.

Cinco meses hacía ya desde el estallido de esa guerra cuando
Fernández Fìgares murió en su casa de la cuesta de Escoriaza, muy
cerca del paseo de la Bomba. Era el 9 de noviembre de 1936 y apenas
tenía 43 años. Su entierro fue una inmensa manifestación de cariño y
tristeza que unió por unos momentos a los "rojos" y los "azules" que
se estaban matando por las tierras de Granada y de toda España.

Es curiosa la similitud de dos obras importantes de aquellos años.
Una plaza de toros y un campo de fútbol que nacieron sin nombre. La
plaza se quedó en "Nueva" y el campo en "los Cármenes" porque
nadie se preocupó de organizarles un solemne bautizo.

El manto del olvido cubrió su nombre deportivo. Gracias a él el
Granada C.F. ha disfrutado de unas instalaciones propias casi hasta el
final del siglo XX cuando, con su venta complicada largamente y
litigada en los tribunales de Justicia, se borraron deudas y problemas.

El campo de fútbol se abrió aquel 23 de diciembre, aunque
faltaban detalles para terminarlo, porque Fernández Fígares,
disgustado por la falta de colaboración económica de los, siempre
exigentes pero poco dadivosos, aficionados locales, decidió abrirlo de
una vez y posponer los actos solemnes para una mejor ocasión… ¡que
nunca llegó!. Quizás por eso, quizás por motivos políticos o, lo que
puede ser más cierto, quizás por una penosa desidia colectiva, el
nombre de su autor no ha merecido siquiera una humilde placa en las
paredes, ya inexistentes, del campo, y las sucesivas directivas que han

Era el último servicio de aquel presidente que se llamó Matías
Fernández Fígares. Quizás alguien se pregunte, visto lo visto en estos
últimos años, si aquel sacrificio, aquel esfuerzo y aquel legado valieron
la pena.
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LA TEMPORADA 1934-35 EN DATOS
El resumen
El Recreativo jugó un total de 23 encuentros oficiales con 10
ganados, tres empatados y 10 perdidos. Marcó 41 goles y recibió
36 con promedios respectivos de 1,78 y 1, 56 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 3ª división, subgrupo andaluz,
disputó seis partidos de los que ganó cuatro, no empató y perdió
dos. Marcó 15 goles y encajó ocho. Sumó ocho de 12 puntos
posibles con un porcentaje del 66,67 %.
Se clasificó en primer lugar (empatado a todo con el
segundo) y consiguió el ascenso a 2ª división a mitad de esta
temporada.
En el Campeonato de Liga de 2ª división de esta misma
temporada, jugó 14 encuentros de los que ganó seis, empató uno y
perdió siete. Marcó 23 goles y recibió otros 22. Sumó 13 de los 28
puntos posibles con un porcentaje del 46,43 %.
Se clasificó en el séptimo puesto de ocho equipos y consiguió
mantener la categoría de 2ª división.
En el Torneo de Copa cayó en la primera eliminatoria tras
disputar tres partidos (los reglamentarios y uno de desempate). No
ganó, empató dos y perdió un partido. Marcó tres goles y recibió
seis.
Plantilla

Porteros: Tabales (23), Del Campo (0).
Defensas: Luisón (23), Carreras (22).
Centrocampistas: Itarte (17), Torquemada (16), Basterrechea
(16), Bombillar (15), Vela (8).
Delanteros: "Telera" Luque (23), Gomar (22), Victorio (21),
Calderón (17), Mitge (10), Gómez Castilla (10), Bebel (5), Hoyos (5),
Herranz (1), Molero (1).
En total 19 jugadores de los cuales nueve fueron fichados en
esta temporada; Luisón, Torquemada, Basterrechea, Vela, Mitge,
Gómez Castilla, Bebel, Hoyos y Molero.
Entrenadores: Antonio Rey (13 partidos) y Lippo Hertza (10
partidos).
Presidente: Matías Fernández Fígares (toda la temporada).
Goleadores: Calderón (14), Gomar (6), Luque (4), Victorio (4),
Hoyos (3), Itarte (3), Gómez Castilla (3), Mitge (2), Bebel (1),
Torquemada (1), En propia meta (1).
Total 41 goles en 23 partidos con un promedio de 1.78 goles
por partido.
Equipo titular
(Con el sistema de 1-2-3-5)
Tabales; Carreras, Luisón; Torquemada o Bombillar, Itarte,
Basterrechea; Victorio, Gomar, Calderón, Mitge o Gómez Castilla,
Luque.
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CAPÍTULO 6. TEMPORADA 1935-36
LA GUERRA CIVIL Y UN EQUIPO EN LA RUINA

tres jugadores básicos como Itarte, Basterrechea y Gomar fueron uno
de los motivos de la debacle. También se fue Luisón pero su puesto en
la defensa estuvo bien cubierto por Sanfeliú.

Fue el primer desastre de los muchos que han
acontecido a lo largo de la historia del club.
Sorprendente desastre porque en principio todo
parecía color de rosa. De las esperanzas de ascenso a
1ª división se pasó a ser un club sin jugadores, sin
entrenador, sin directiva y sin dinero. Menos mal,
dicho sea con todas las reticencias del mundo, que
llegó la guerra "salvadora". La Guerra Civil que
comenzó el 18 de julio de 1936, con la temporada
1935-36, recién terminada y con los más negros
nubarrones cerniéndose sobre el Recreativo de
Granada. Pero la guerra acabó con el fútbol y con casi
todo. Tres años más tarde, aquellas deudas y aquellos
problemas del club habían pasado al olvido,
superados por acontecimientos infinitamente más
importantes. Como dice el himno falangista en el
verano de 1939 "en el Recreativo empieza a
amanecer".
Pero empecemos por el principio, por el
principio de esta temporada nefasta.
Bajas equivocadas
No sabemos de quien fue la culpa. Pero las bajas de

Jornada inaugural de la temporada 35-36 de Segunda, grupo III. Recreativo 0
Gimnástico de Valencia 0, el 10 de noviembre de 1935: Luque, Carreras, Calderón,
Castro, Sosa, Cuenca, Barrios (en el pie de la foto se escribe erróneamente Nieto),
Osorio, Sanfeliú; agachados: Torquemada y Rodrigo.
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Itarte no encontró sustituto en el húngaro Bukzzasy, fichado
como gran figura, ni la ausencia de Gomar fue bien cubierta por sus
sucesores Del Toro y Barrios.
Hubo un razonable acierto en los fichajes del defensa Sanfeliú, el
medio Castro y el centro delantero Sosa pero el conjunto no terminaba
de rendir. Sosa abandonó el club a mitad de temporada para regresar
a sus nativas Canarias por enfermedad grave de su padre.

Hubo acierto en los fichajes de febrero con Miranda, procedente
del Levante, y Alvarito, del Español de Barcelona, que colaboraron
para encarrilar al menos en parte, el rumbo del conjunto granadino.
La plantilla
Tabales pasó a la suplencia del recién llegado Rodrigo, al que
Bombillar, consideró muchos años después, como el mejor
guardameta del Granada en toda su historia.
Era sobrio y seguro en enorme contraste con el
"volador" Tabales querido por la afición pero no
demasiado seguro.
Firme la defensa con Carreras, en su
tercera temporada granadina, y Sanfeliú. De la
potente línea media anterior solo quedó
Torquemada, permanente en la derecha, con el
nuevo jugador, Castro, en la izquierda. El
fracaso de Bukazzsy solo puedo ser paliado por
la incorporación en febrero, de Alvarito.
En la delantera fueron fijos, o casi fijos:
Victorio, Calderón y Luque mientras que en los
dos puestos restantes, los interiores, rotaban,
sin afirmarse, Del Toro, Barrios, Sosa, Gros y
Prieto.

Antes de iniciarse la liga de Segunda división se disputa el llamado campeonato Superregional
Andaluz. El partido Recreativo 2 Malacitano 0, de 27 de octubre de 1935, fue la penúltima
jornada.

Esto significa que la línea de creación;
formada por el medio centro y los dos
interiores, no tuvo continuidad ni calidad a lo
largo de la temporada. Quizás por eso fueron
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las cosas tan mal.
El Campeonato Superregional Andaluz
El problema sempiterno de la falta de encuentros oficiales y la
obligada contratación de amistosos, se intentó resolver esta
temporada, desde la Federación Sur, con la organización de un torneo
no oficial pomposamente llamado "Campeonato Superregional
Andaluz" donde intervinieron los mejores de la región: Betis, Sevilla,
Jerez, Malacitano, Mirandilla de Cádiz y Recreativo.
Los granadinos tuvieron una actuación pasable sumando 10
puntos en 10 partidos (eran dos para el ganador, uno para el empate y
cero por la derrota) y 13 goles a favor con otros tantos en contra.
La idea era buena para llenar la temporada de contenido
futbolístico y quizás hubiera tenido continuidad sin la guerra. Y es que
la liga de 2ª división empezó esta vez el 10 de noviembre de 1935 y
terminó el 9 de febrero de 1936. Apenas 14 jornadas con siete escasos
partidos en casa. Así era difícil mantener un equipo absolutamente
profesional cuando no había patrocinantes ni mecenas.
La Liga de los 14 partidos
El campeonato de 2ª división se inició mal, con el empate a cero
en los Cármenes, frente al Gimnástico de Valencia y siguió peor con
una derrota en Elche. La directiva indignada por la actitud de algunos
jugadores multa a Cuenca, Sosa, Luque, Barrios, Del Toro, Castro y
Victorio. Los "buenos", que se libran del castigo, son Rodrigo, Carreras,
Torquemada y Bukzzasy.

Pero las multas no sirven para remediar nada. Tras una victoria
mínima ante el Mirandilla gaditano se encadena una serie de cuatro
derrotas y un empate. Cuando se pierde el 22 de diciembre en casa
ante el Jerez, pare el diario "Ideal": no hay perdón. "Además de que el
equipo no tiene ningún juego de conjunto, se cometió el error de
utilizar un balón impermeable al que no están acostumbrados nuestros
jugadores".
Se piden cabezas de técnico, jugadores y directivos. Y se piden
claramente porque…
El Recreativo necesita un dictador con amplia y absolutas
facultades, que dirija al club interinamente hasta encauzarlo hacia la
normalidad. Lamentablemente la figura de esa persona necesaria no
se encuentra entre los actuales directivos".
Estamos en noviembre de 1935 y esa opinión del dictador
necesario, no sólo en futbol, sino también en la vida política española,
es la que mantienen muchos granadinos asustados por el avance del
Frente Popular, cara a las elecciones del próximo 14 de febrero.
La siguiente derrota recreativista en Valencia ante el Gimnástico
(de nuevo convertido en bestia negra de los granadinos) desencadena
los acontecimientos y la caída de Lippo Hertza, justo cuatro días antes
del fin de año, cuando por gestiones del técnico juegan en Granada sus
paisanos húngaros del Szagei. Lippo Hertza sigue el camino que abrió
Antonio Rey. Dos entrenadores en la historia y dos ceses a media
temporada.
Un directivo en el banquillo
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No en el de los acusados sino en el de los Cármenes y para dirigir al
Recreativo. Es uno de los momentos más
extraños en la historia del Granada.

como interior izquierda y alternó en la meta a Rodrigo y Tabales. El

No se contrata nuevo entrenador y el
directivo Juan Gómez Muros se hace cargo de
la dirección técnica del equipo. El Recreativo
sumará bajo su dirección, tres victorias, un
empate y dos derrotas y termina la liga en un
modesto sexto lugar de ocho equipos
participantes.
Tras la liga empieza el torneo de Copa,
con un raro sistema de liguilla de cuatro
equipos que juegan todos contra todos. Solo
el vencedor pasa a la siguiente fase de la Copa
y ese no es el Recreativo. En realidad no se
hace mal papel porque se ganan los tres
encuentros de casa y se pierden los tres de
fuera. Pero los seis puntos obtenidos y el
segundo lugar no son suficientes para seguir
adelante.

El torneo ha durado un mes exacto, del
23 de febrero al 22 de marzo, y el equipó
mejoró bastante con dos incorporaciones, el
mediocentro Alvarito y el extremo izquierdo
Miranda. El nuevo e improvisado técnico se
olvidó de Barrios, colocó a "Telera" Luque

Ricardo Martín Campos, segundo por la derecha, secretario técnico del club, junto a otros
directivos, todavía en el campo de las Tablas.
rendimiento mejoró.

55

El último partido del Recreativo en esta temporada y, durante
tres más, se jugó en Córdoba, ante Racing, el 22 de marzo de 1936 y lo
disputaron:
Tabales; Bombillar, San Feliú; Torquemada, Alvarito, Castro;
Victorio, Del Toro, Calderón, Luque y Miranda. Únicamente
Torquemada estaría en la alineación del siguiente encuentro, tres años
y casi nueve meses después. Luego también jugarían algunos
futbolistas de la "época republicana" como Aguileño y Osorio. Y de la
formación en el primer partido de la historia sólo permanece el
incombustible Antonio Bombillar Porcel que ha pasado cinco
temporadas que son las cinco que tiene de vida el club.
La crisis final
Al final del torneo copero, y sin partidos pendientes hasta la
próxima temporada, es el momento de buscar entrenador porque
todos están de acuerdo en que Gómez Muros ha cumplido un buen
papel provisional pero sólo eso. El 1 de abril se incorpora el antiguo
defensa del Barcelona, Juan Planas, que viene de entrenar al Zaragoza.
Dirige algún amistoso e incluso llega a jugar pero llega el 30 de junio
sin llegar a un acuerdo y es uno más de los que dejan el club,
desesperados por la imposibilidad de hacer nada positivo, en medio
del caos deportivo y económico reinante.
La crisis directiva es muy preocupante. La Asamblea
extraordinaria del 21 de febrero de 1936 decide nombrar una comisión
de cinco socios que ayude a preparar una candidatura. Los elegidos:
Zubeldía, Salas, Fernández, Muñoz y Cano, no encuentran a nadie y, en
la Asamblea ordinaria de 28 de marzo, el único candidato es el actual
presidente Matías Fernández-Fígares que gana por aclamación con

una nueva junta integrada por Gabriel Morcillo, Juan Leyva y Miguel
García Battle como vicepresidentes. Miguel Rubio Andrade es el
secretario general. Tesorero, José González Méndez. Vicetesorero,
Emilio Orozco Díaz. Contador, Manuel Ferrer Guerrero y secretario
técnico, José Zubeldía Amador. También hay nueve vocales, todos
nuevos. Los socios han votado por el "cambio" de los anteriores
directivos por nombres distintos repitiendo sólo la figura del
presidente, que es un hombre enfermo y cansado, útil quizás como
figura decorativa por su indudable prestigio.
El "cambio"· más llamativo es el del secretario técnico asumido
por el cronista de "El Defensor" José Zubeldía, que ha fustigado de
forma inmisericorde a la vieja directiva, desde las páginas de su
periódico, firmando con el seudónimo de "Hincha 816". Pero la falta
de experiencia y, sobre todo, el enorme cúmulo de problemas hacen
inviable esta y otras soluciones.
Las reformas van más lejos y se crea un "consejo consultivo" muy
nutrido y muy poco efectivo como se demuestra con la nueva crisis, un
mes y 23 días después de tomar posesión la junta del "cambio". Las
soluciones son cada vez más escasas. No sale adelante por ejemplo, la
propuesta del cronista del diario "La Publicidad", Rolando, pidiendo
que el Consejo Consultivo se convierta en Gestor, con Ricardo Martín
Campos en calidad de secretario técnico y Juan Planas de entrenador.
A la desesperada se convoca una nueva Asamblea extraordinaria
(la tercera de la temporada) y se designa una comisión ejecutiva de
cuatro miembros, que ponga soluciones sobre la mesa.
La preside Ricardo Martín Campos y la integran Francisco Cristiá
López, Francisco Vida Bellido y Emilio Orozco Díaz. Son cuatro ex
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directivos de la criticada gestión anterior, que aceptan el paquete
bomba ante el fracaso absoluto de quienes fueron buenos para exigir
pero inútiles para resolver.

Pero el Recreativo de Granada está herido de muerte. Apenas los
cuatro gestores pelean contra el descalabro económico y deportivo.
Casi todos los jugadores han quedado libres, el entrenador no existe,
en las arcas del club no hay dinero y para
colmo de males, hay una guerra civil a la vuelta
de la esquina.
El destino ha emparejado al Recreativo
con la República. Nacieron oficialmente el
mismo 14 de abril de 1931 y fallecen
abrumados el 18 de julio de 1936. Exactamente
este día la gestora, los aficionados y la prensa
dejaron de pensar en el Recreativo y en el
fútbol. Había cosas más importantes que hacer
como, por ejemplo, salvar la vida.
Y a modo de trágico contrasentido esta
guerra cruenta de tres años, salvó finalmente
de la desaparición al Recreativo de Granada. La
lucha fraticida hizo borrón y cuenta nueva y,
cuando en 1939, se inició de nuevo la
normalidad futbolística, nadie se acordaba de
aquella ruina recreativista.

El Real Madrid en el antiguo los Cármenes. Fue el 1 de noviembre de 1935. Entre los
madridistas están el famoso portero Ricardo Zamora y el húngaro Bukzzasy que días
después ficharía por el Granada.
Final trágico

Como el Ave Fénix, el club granadino
surgió entonces de sus cenizas hacia uno de los
periodos más brillantes de su historia.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA
1935-36
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* Hace falta dinero y hay que buscar sistemas para conseguirlo.
Por ejemplo una rifa con premio novedoso. A partir del 20 de agosto
se
venden
los
boletos para optar a
un
premio,
consistente
en
¡viajar con el equipo
en
los
desplazamientos,
con todos los gastos
pagados!

noviembre de 1935 hasta el 22 de febrero de 1936. Jugó en total 11
partidos y la verdad es que no convenció a nadie. Era un buen jugador
pero quizás demasiado pasado de años.
*
Elogio
inusitado en aquella
época e incluso
ahora. El secretario
técnico
del
Mirandilla de Cádiz
declara el 13 de
septiembre en el
"Diario de Cádiz" que
"el público granadino
es buenísimo. Fue
cortés y aplaudió a
los nuestros cuando
se lo merecieron.
¡Pocos
públicos
habrá en España
como
el
de
Granada!".

*
Futbolista
italiano a prueba en
el Recreativo. Lo
manda el hermano
del entrenador y se
llama
Angelo
Bianchi. Probado en
varios partidos del
Campeonato
Superregional se vio
que era una mole
* Los amistosos
pesada y se le
suben de categoría.
50 años después se reúnen junto a Ricardo Zamora (en el centro) algunos de los protagonistas
devolvió
a
su
El 1 de noviembre
del partido amistoso frente al Madrid.
Venecia
natal.
llega a los Cármenes
Intento fallido pues.
el Real Madrid con Ricardo Zamora en su puerta. Empate a uno y
* Lippo Hertza insistió con extranjeros y recomendó cálidamente
algunos veteranos recuerdan que el legendario guardameta ya jugó en
el fichaje de su compatriota, el húngaro Bukzzasy. Procedía nada
Granada hace 12 años cuando defendía los colores del Español de
menos que del Real Madrid y estuvo en Granada desde el 16 de
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Barcelona. Esta temporada de 1935-36 será la última que dispute el
que fue mejor portero español de todos los tiempos.
* ¡Escándalo en Murcia! Es el 15 de diciembre de 1935 y el
conjunto murciano derrota por 2-1 al Recreativo. La crónica de "Ideal",
aparecida el martes día 17, parece más apropiada para las páginas de
sucesos en lugar de las deportivas. Se dice que el defensa Carreras
está hospitalizado con peligro de peritonitis, como consecuencia de
una patada alevosa en el vientre. Que al húngaro Bukzzasy le han
partido la lengua y el interior Gros ha perdido un diente.
Tres días después el directivo del Murcia Guillamón escribe al
periódico granadino desmintiendo toda la información e insistiendo
especialmente en que la lesión de Carreras fue leve y fortuita. El
directivo murciano tenía toda la razón porque la crónica fue una
retahíla de exageraciones. Incluso el reconocimiento de la mentira se
afianza con el hecho indiscutible de que los once recreativistas
repitieron alineación una semana después en los Cármenes,
incluyendo a los "medio muertos", Carreras, Gros y Bukzzasy.
* Pero el daño estaba hecho y en la siguiente visita del Real Murcia a
Granada los pimentoneros son recibidos con los gritos de rigor. La
mayor rociada se la llevó el portero Elzo que, cuando iban 15 minutos
de juego, perdió los nervios, saltó a la grada y la emprendió a golpes
con uno de los insultantes. Naturalmente fue expulsado y el Murcia,
que ya tenía un gol en contra, encajó otros dos más. Recuerden que no
existía el portero suplente y si un guardameta se lesionaba o era
expulsado, otro de sus compañeros de campo recogía su jersey y
ocupaba el puesto, generalmente de mala manera.

* Algo parecido le había ocurrido a los granadinos en esta misma
temporada. Fue el 26 de enero contra el Levante en Valencia. El
árbitro Ferragut había expulsado a Carreras y el partido estaba
empatado a uno cuando el meta Rodrigo se lesionó. Se tuvo que
retirar y Antonio Bombillar, improvisado portero, encajó dos nuevos
goles que dieron la victoria a los valencianos por 3-1.
* El 12 de abril de 1936 viene el Cartagena, en uno de los últimos
amistosos de la temporada. El entrenador a prueba, Juan Planas,
debuta con éxito e incluso juega en el segundo tiempo.
* El 19 de abril, durante otro amistoso en los Cármenes, el
Recreativo se destapa con una goleada incomparable. Nada menos
que 14 - 0, es la victoria contra el Algeciras.
* El 12 de junio se jugó un amistoso en los Cármenes que
ganaron los locales al Sevilla, por tres a cero. Nadie sospechaba que
era el último partido del Recreativo, oficial o amistoso, hasta dentro de
tres años, exactamente hasta el 17 de septiembre de 1939.
* La salida de los jugadores profesionales del Recreativo fue
noticia de uno y otro día en el mes de junio de 1936.
Tabales, descontento con su situación de suplente, compró su
libertad.
Dos pilares del equipo, como Rodrigo y Victorio, recibieron su
baja y cuando le ocurre igual al bravo defensa Carreras, titular
indiscutido durante tres temporadas, en el diario "La Publicidad" se
pide, por primera vez, un homenaje a un jugador del Recreativo.
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Esta guapísima mujer se llamaba Estela
Comba López-Grande y falleció en Granada el
9 de noviembre de 1936, tras ser detenida y
acusada de ser la esposa de un periodista de
izquierdas. Tuvieron al menos una hija que se
fue a México después de la Guerra Civil y allí
se casó y creó una familia.

La idea fue bien aceptada pero la
guerra impidió llevarla a cabo.
LOS QUE HICIERON
GRANADA C.F.

HISTORIA

EN

EL

Eufrasio Martínez, "Martinenc"

Siguiendo la moda de la época, Eufrasio
Martínez firmaba sus crónicas periodísticas
con el sobrenombre de "Martinenc" desde
que, al comienzo de los años 20, empezó a
colaborar en "El Defensor". Consiguió que su
periódico le dedicara mucho espacio al fútbol
donde vertió su genio, su afición, sus filias y
sus fobias. Evidentemente fue un cronista
polémico y subjetivo que trató con guante
blanco a quienes él consideraba que le hacían
bien al Recreativo; en el campo o en los
despachos.

Nació en el pueblo jiennense de Cambil
el año 1898. Muy joven se trasladó a Granada
en cuya Universidad estudió Derecho, en
cuyo
Ayuntamiento
trabajó
como
funcionario, en cuya prensa escribió y en
cuyo suelo murió.
Fue periodista deportivo en "El
Defensor de Granada" y apasionado hincha
del Recreativo de Granada, al que apoyó
desde antes de nacer, acompañó en muchos
viajes y defendió en crónicas apasionadas que
muchas veces eran feroces diatribas contra
los contrarios y, sobre todo, contra los
aficionados de Jaén, Andújar y Málaga.
José Cuéllar, el sempiterno secretario
administrativo del Granada, que le conoció
personalmente, me contó que Eufrasio era un
hombre "con mucha chispa, liberal,
mujeriego, enamoradizo, aficionado a los
toros y casado con una mujer guapísima".

Solo ante el peligro, Ricardo Martín Campos
tuvo que afrontar uno de los peores
momentos del club granadino. La Roca
Tarpeya le llama Martinenc en este artículo.

Por eso uno de sus favoritos fue Ricardo
Martín Campos al que dedicó uno de sus
últimos artículos, aparecido en la revista
"Granada Gráfica" en mayo de 1936.
"Como la roca Tarpeya el excelente
deportista Ricardo Martín Campos ha sido el
refugio de la afición granadina ante el
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marasmo provocado por la desastrosa actuación del Recreativo en la
temporada que finaliza y que culminó en franca bancarrota
económica".
Eufrasio Martínez entró desde el principio en la vorágine de la
guerra, aunque momentáneamente se salvó de la muerte violenta que
acabó con la vida del director de su periódico en julio de 1936.
Eufrasio venía de la fallida Olimpiada Popular de Barcelona junto
a varios de los seleccionados granadinos, como Manolo Ibáñez, el ex
futbolista Eloy y el ciclista Bailón, entre otros. El 18 de julio le
sorprendió en la pensión Gredos de Madrid, a mitad del viaje de vuelta
a Granada. Muchos de aquellos deportistas, con Eufrasio entre ellos,
se incorporaron desde Madrid a distintas unidades del ejército
republicano. Eufrasio Martínez ascendió enseguida a teniente y fue
destinado al frente de Granada en la zona de la sierra de Lújar. Por allí
anduvo hasta que el 31 de agosto de 1937 falleció en acción de guerra.
José Cuéllar lo recordaba perfectamente.

Murió con mucha dignidad. Se había presentado voluntario a la
operación en la que fue herido. Me lo contó el que entonces era su
capitán, Ignacio Martín, y me aseguró que Eufrasio murió pensando en
la pensión que le quedaría a su hija".
Martinenc fue enterrado en Albuñol, con los honores militares
correspondientes a su cargo. Era teniente y había dejado de ser
periodista porque su periódico de siempre, "El Defensor" fue
violentamente cerrado el 20 de julio de 1936 y su director,
Constantino Ruiz Carnero, alevosamente asesinado por la culata de un
fusil que le golpeó y le hundió las gafas en la frente.
La saga deportiva de Eufrasio tuvo su continuidad en la Granada
que tanto amó. Su sobrino Antonio Martínez Maldonado fue, durante
muchas temporadas, un excelente árbitro y la persona que tanto me
ayudó en julio de 1985 para escribir un pequeño homenaje
periodístico a su tío, el destacado pionero de la crítica deportiva en
Granada y defensor a ultranza de aquel Recreativo que contribuyó
personalmente a fundar y a crecer.
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El Recreativo jugó 20 encuentros oficiales de los que ganó
siete, empató tres y perdió 10. Marcó 29 goles y encajó 30 con
promedios respectivos de 1,45 y 1,50 goles por partido.
En el campeonato de Liga de 2ª división, grupo 3º, jugó 14
partidos con cuatro ganados, tres empatados y siete perdidos.
Marcó 20 goles y recibió 23. Consiguió 11 puntos de los 28 posibles
con un porcentaje de 39,28 %. Se clasificó el sexto de ocho equipos
y conservó la categoría de 2ª división.
En la liguilla preparatoria del torneo de Copa jugó seis partidos
de los ganó tres, perdió otros tres y no empató. Marcó nueve goles
y recibió siete. Consiguió 6 puntos de los 12 posibles con un
porcentaje del 50% y se clasificó segundo de cuatro equipos, sin
llegar a clasificarse para la siguiente eliminatoria.

Alvarito (6), Bombillar (6).
Delanteros: Luque (20), Victorio (19), Calderón (15), Barrios
(15), Del Toro (11), Luis Sosa (10), Miranda (6), Gros (4), Osorio (3),
Prieto (2).
En total 19 jugadores, de los cuales 13 fueron fichados en esta
temporada; Rodrigo, Sanfeliú, Bukzzasy, Castro, Barrios, Del Toro,
Sosa, Alvarito, Miranda, Gros, Osorio, Cuenca y Prieto.
Entrenadores: Lippo Hertza (8), Juan Gómez Muros (12), Juan
Planas (0).
Presidentes: Matías Fernández Fígares (toda la temporada
hasta el 21 de mayo de 1936). Ricardo Martín Campos (presidente
de la Comisión Ejecutiva), desde el 21 de mayo hasta el 18 de julio
de 1936 cuando la guerra deja en suspenso toda la actividad
deportiva
Goleadores: Calderón (6), Victorio (6), Luis Sosa (5), Del Toro
(3), Barrios (3), Luque (2), Miranda (2), Gros (1), En propia meta (1).
En total 29 goles conseguidos en 20 partidos con un promedio
de 1,45 goles por partido.

Plantilla

Equipo titular

LA TEMPORADA 1935-36 EN CIFRAS
El resumen

Porteros: Rodrigo (14), Tabales (6)
Defensas: Carreras (18), Sanfeliú (18) Cuenca (2).
Centrocampistas: Torquemada (18), Castro (16), Bukzzasy (11),

(Con el sistema del 1-2-3-5)
Rodrigo; Carreras, Sanfeliú; Torquemada, Bukzzasy, Castro;
Victorio, Barrios, Calderón, Del Toro y Luque.
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CAPÍTULO 7. TEMPORADAS 1936-1939
LA GUERRA QUE PARALIZÓ EL FÚTBOL
La guerra paralizó el fútbol en España y
cambió radicalmente la vida de los españoles.
Pero, aunque parezca una barbaridad, la
interrupción de tres años, seguramente salvó la
vida del moribundo Recreativo de julio de 1936.
Porque el equipo granadino estaba a punto de
desaparecer tras la nefasta campaña de 1935-36
que hemos contado en el capítulo anterior.

en estos momentos salvar al club a pesar de que han quedado en
libertad todos los jugadores menos Torquemada y Alvarito". También
se lamenta Ideal de que Juan Planas, uno de los mejores entrenadores
de España, haya estado tan poco
tiempo en Granada.
El 3 de julio sale a la luz
pública una patética nota de la
Comisión
Ejecutiva
(Martín
Campos, Cristiá, Orozco Díaz y Vida
Bellido). De forma larga y
reiterativa explican lo que están
haciendo para salvar al Club de su
desesperada situación económica.
Recuerdan que, al hacerse cargo, el
día 20 de mayo, se encontraron
con la caja vacía y una deuda de
35.000 pesetas a los jugadores. Sus
esfuerzos se han centrado "en
pagar lo que se debe y formar una
nueva plantilla con jugadores que
sientan los colores del club y de la
ciudad".

Digresión sobre la cantera
El fútbol y casi todas las actividades de la
vida normal se fueron al garete durante la guerra
civil. Pero el Recreativo ya estaba abandonado de
periódicos y aficionados locales. El desencanto
era tan grande que casi nadie le prestaba
atención al inicio de la que debía ser la
temporada 1936-37.
"Ideal" que había sido incendiado en
febrero de 1936, reaparece cuatro meses
después y en la edición de 1 de julio publica una
extensa crónica titulada "El Recreativo en peligro
de descender de categoría". Dice el diario
granadino que "la última directiva, formada por
hombres de buena voluntad pero sin experiencia
dimitió al mes de tomar posesión". Añade que
nadie quería ser directivo hasta que tres antiguos
dirigentes (en realidad fueron cuatro) "procuran

La guerra y el fútbol. El fútbol y la guerra. Eran
tiempos de saludos previos y brazos arriba, bien con
el puño cerrado, como en Madrid en 1937… O con la
mano abierta, como en Sevilla, aunque ya en 1942.

Es la misma historia que se
repetirá una y mil veces. Las
alegrías económicas y la falta de
acierto en los fichajes provocan
una crisis grave cuya única solución
consiste en olvidarse de los caros
jugadores de fuera para confiar en
los locales, más baratos y
entusiastas. Cuando todo vaya bien
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de nuevo se olvidarán esos jugadores de la cantera para traer nuevas
figuras bien pagadas. Y tanto una como otra actitud se harán con el
consentimiento e incluso con la exigencia de la afición. A lo largo de
esta historia veremos como se repiten machaconamente situaciones
similares. Y, lo que es peor, veremos que la afición granadina solo
responde cuando hay fichajes de relumbrón y ataca sañudamente, sin
perdonar el menor fallo, a esos jugadores de la cantera que ponen
entusiasmo y ganas aunque tengan menos calidad… a veces. Y al final,
los culpables serán, por este orden, los árbitros, el entrenador, la
directiva y los jugadores. Todo el mundo menos los propios
aficionados porque ¡para eso pagamos!
La Guerra y el fútbol
A partir del día 8 de julio ningún diario granadino (y había cinco)
publica absolutamente nada sobre fútbol. Hay rumores peligrosos
mucho más importantes. El 18 de julio estalla la guerra e
inmediatamente desaparecen de la circulación "El Defensor" y "La
Publicidad". "Ideal" se queda a los pocos días como el único diario con
vida pero, como es lógico, la guerra acapara toda la información. El
Recreativo y sus problemas pasan al más profundo de los olvidos. Y
eso que ya tenía nuevo entrenador porque el pasado 10 de julio
Antonio Bombillar había firmado el más inservible de los contratos de
la historia del Granada. Es un contrato que decía así:
"En el día de hoy el Club Recreativo Granada conviene con don
Antonio Bombillar Porcel el que dicho jugador se hará cargo del
entrenamiento y dirección del equipo durante la temporada 1936-1937
en las condiciones y deberes que por contrato se especifican, cobrando
como sueldo gratificación por dicho cometido la cantidad de CIEN
PESETAS MENSUALES, desde primero de julio de mil novecientos
treinta y seis a treinta de junio de mil novecientos treinta y siete.

Granada 10 de julio de 1936."
Y lo firman; el interesado, Antonio Bombillar, y el presidente del
Comité Ejecutivo, Ricardo Martín Campos
Antonio Bombillar no llegó a cobrar la mensualidad de julio, pero
es cierto que tampoco llegó a entrenar a nadie ni a dirigir ningún
partido. Simplemente porque no había jugadores ni partidos.
La travesía del desierto
En la pequeña historia, que en este capítulo es más pequeña aún,
se puede seguir la escasísima actividad futbolera de Granada durante
la guerra. Prácticamente nada sucede hasta que el lunes 7 de agosto
(la guerra terminó el 1 de abril) de 1939, tres componentes de aquel
Comité ejecutivo de 1936 pretenden recuperar al club y convocan a
una reunión "para cambiar impresiones y llegar a las soluciones más
beneficiosas al fin deseado". La nota convocante no tiene firmas pero,
detrás de ella están al menos Martín Campos, Orozco Díaz y Paco
Cristiá.
El "fin deseado" no es otro que empezar de cero y poner
urgentemente al club en condiciones de jugar la temporada que se
iniciará en septiembre de 1939. Nadie puede acordarse de las deudas
antiguas, casi ninguno tiene jugadores y la situación es mala para casi
todos. Casi todos los equipos se han igualado por abajo, y El Recreativo
tiene una nueva oportunidad para volver a empezar.
Será difícil y complicado pero el éxito que llegará enseguida, de
forma enorme e inesperada será un bálsamo que haga olvidar
totalmente la pasada época "republicana" del conjunto granadino.
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Lo vieron Rafael Mora y Azpitarte que, después de reconocerlo y
mientras se lavaba las manos, me dijo: - "Algo grave desde luego". Así
de seco me lo dijo; como una sentencia."
La sentencia se cumplió ineludiblemente y su
entierro fue uno de los más nutridos y sentidos que se
recuerdan en Granada. Su carácter y su generosidad le
habían granjeado numerosos amigos y hasta quiero
pensar que, aquel día al menos, los socios y los
aficionados acudieron como un solo hombre al sepelio
de aquel presidente que dejó al Recreativo con unos
laureles, unas aspiraciones y un patrimonio que pocos
han podido siquiera igualar. Dos o tres, como mucho,
son los futuros presidentes que podrán presumir de una
trayectoria parecida.

Millán, primer "producto" de la cantera granadina que, con 18 años, se alineó en el
partido contra el combinado nacional.
* El 9 de noviembre de 1936 murió Matías Fernández-Fígares
que, hasta seis meses antes, había sido presidente del Recreativo. De
sus logros deportivos hemos escrito en los capítulos anteriores. De su
muerte puedo contar lo que me contó a mí su viuda, Blanca Jiménez
Lopera, en octubre de 1984.
Fue un cáncer. Primero con un bultito chiquitillo en el cuello que
cuando me lo enseñó un día de mayo yo le dije: - "Anda hombre, no
seas aprensivo que esas son cosas de niños chicos."

* Desde el 8 de julio de 1936 hasta el 2 de marzo
de 1937 no publicó Ideal una sola noticia deportiva. Casi
nueve meses. Ese dos de marzo aparece por fin una nota
modesta y reducida sobre un partido de fútbol
disputado en el campo del colegio de los Escolapios
entre dos equipos llamados Imperio y Racing Club, con
empate a cuatro.

* Dos meses después, el 2 de mayo de 1937 comienza un
campeonato local de fútbol organizado por los "Flechas" de Granada.
Los "Flechas" eran la rama juvenil de Falange Española. Se inscribieron
cuatro equipos de Granada, uno de Motril y otro de Dúrcal. Un corto
torneo de 24 días exactamente, que terminó con la gran final del 26 de
mayo. Se disputa en los Cármenes y arbitra Antonio Bombillar. Los
finalistas son los equipos de los "Flechas" (falangistas) y los "Pelayos"
(requetés). La tensión entre dos partidos políticos que las
circunstancias de la guerra han obligado a vivir juntos, se traslada
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fácilmente al campo de fútbol. Los
falangistas ganan por 3-1 pero los
requetés, disconformes y cabreados,
no aceptan la derrota y se retiran del
terreno de juego diez minutos antes
del pitido final.
Bombillar, en su papel de
árbitro, no tiene otra solución que
aceptar los acontecimientos y dar por
ganadores a los "Flechas" que reciben
su trofeo de manos de la jefa de la
Sección Femenina de Falange, en
ausencia de los vencidos.
* A nivel nacional el fútbol
comienza a resurgir en 1938. No hay
campeonato de Liga y muchos clubes
mexicanos y argentinos se han
nutrido de las grandes figuras vascas
como Blasco, Zubieta, Cilaurren,
Mugüerza, Irarragorri, Lángara, Luis y
Pedro Regueiro. Y es que el Atletic de
Bilbao salió "de gira" en 1936 para no
regresar jamás. Con los vascos,
también el Barcelona está de gira por
Europa
y
muchos
de
los
Cartel anunciador del
internacionales de antes de la guerra
partido a beneficio del
juegan fuera de España, excepto
"Glorioso
Ejército
algunos como el sevillano Guillermo
Nacional".
Eizaguirre, capitán de la Legión, que
se juega algo más importante; la vida, en los campos de batalla.

* Para empezar, los mandos federativos, que el gobierno de
Franco ha puesto al frente del fútbol nacional, deciden reactivar la
selección española integrada evidentemente por jugadores que viven
en el territorio "nacional" aunque la mayor parte de los mejores
futbolistas están en el extranjero o con los "rojos".
El primer problema a resolver es ese precisamente: el "rojo"
tradicional de la camiseta española, que inmediatamente se cambia
por el "azul" del uniforme falangista.
La segunda medida es buscar partidos de entrenamiento y
exaltación "nacional" con una gira que recorrerá la zona franquista a
costa de enfrentar a rivales debilísimos y absolutamente
desentrenados. Es así como la selección llega a Granada y disputa el
partido que podemos ver, líneas más abajo, en el apartado de "Un
partido para el recuerdo".
* Hubo que esperar hasta el Corpus de 1939 para que el fútbol
regrese en serio a tierras granadinas. Un partido en las fiestas
tradicionales que vuelven a resurgir. Como el Recreativo sigue sin dar
señales de vida y en Granada no hay otro equipo organizado, el
Ayuntamiento se trae a dos conjuntos de no excesivo nivel que
disputan el Trofeo Corpus a partido único. Y el Ceuta Sport gana al
Betis de Sevilla por dos a cero.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Recreativo de Granada 0, Selección Nacional Española, 3
9 de enero de 1938
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Ocaña (Colegio andaluz).
Entrenador del Recreativo: Antonio Bombillar
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Alineación del Recreativo de Granada
(Con el sistema 1-2-3-5)
Inchausti;
Zabala, Joaquín;
Torquemada, Segura, Bombillar (Osorio);
Prieto, Ruibal, Calderón, Sanmillán y Millán.
Alineación de la Selección Nacional
(Con el sistema 1-2-3-5)
Eizaguirre;
Ciriaco, Peral;
Aranaz, Soladrero, Germán;
Epi, Agustín, Campanal, Herrerita y Saro;
Seleccionador: Ramón Encinas
Los goles
0 – 1. Min. 10. Herrerita en jugada personal.
0 – 0. Min. 65. Epi burla la salida de Inchausti.
0 – 3. Min. 76. Campanal remata un centro perfecto de Epi.
Las circunstancias
Partido amistoso en plena Guerra Civil cuya recaudación se
destina a las necesidades del Ejército Nacional. Llovió mucho y el
campo no se llenó
Los preparativos

Antonio Bombillar recibió con alegría la llamada de su amigo
"Moncho" Encinas para encargarle la formación del equipo que
debería enfrentarse en Granada al combinado nacional. "Acepté de
primeras porque era tiempo que me quitaba de la guerra. Me puse a
buscar jugadores y no encontraba a nadie. Entonces vino una orden de
Sevilla para que sacase de los cuarteles a los futbolistas que necesitase
y Encinas me dijo que nos prestarían cinco o seis, que a la hora de la
verdad fueron sólo cuatro; Inchausti, Zabala, Joaquin y Segura. Yo
había encontrado a los antiguos recreativistas Torquemada, Calderón,
Prieto y Pepe Millán, que tenía 18 años y había jugado en el infantil. A
última hora se agregaron Osorio y otros dos soldados que, según ellos,
sabían jugar".
Este era el patético conjunto del "Recreativo de Granada" que se
enfrentaría a la selección nacional. Ideal, en su edición del 8 de enero
de 1938, intentó caldear los ánimos con una arenga, muy al estilo
militar de la época.
"Jamás se conoció en Granada un entusiasmo como el que existe
por presenciar este partido. De ello da fe la demanda de localidades
que ayer hubo en el estanco Mata de la calle Reyes Católicos. Ningún
granadino, ninguna persona que se diga patriota, puede dejar de
asistir a este partido cuyos ingresos íntegros se dedican a nuestros
valientes soldados (…) que tan generosamente dieron su sangre por
defender nuestra hacienda, nuestro honor y nuestra propia existencia."
Rozando el ridículo
Desde la noche anterior llovió con fuerza en Granada. El clima de
enero y el agua caída "enfriaron" los ánimos de los más patriotas y la
recaudación fue escasa. Tampoco desde el punto de vista deportivo, el
espectáculo respondió a lo previsto e incluso Rafael Fernández de
Burgos no ocultó su desencanto en Ideal.
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"Para decir la verdad, la selección nacional que el domingo jugó
en los Cármenes no ha causado muy buena impresión entre los
aficionados. Y es que ha habido también un poco de exageradas
ilusiones
en
este
encuentro que, junto a
la fatalidad del tiempo
y las lesiones, ha
contribuido a que el
espectáculo no fuera
todo lo brillante que la
mayoría esperaba."

extraño puesto de extremo izquierda pero que pasó a la defensa al
lesionarse Zabala y ahí demostró ampliamente su enorme futuro
inmediato en el mundo del fútbol profesional.
Una selección de poca
monta
Tampoco
la
selección
nacional
entusiasmó a nadie. Los
más esperados, Ciriaco
y Quincoces (defensas
titulares
del
Real
Madrid y del equipo
nacional)
no
demostraron su fama y
en el caso de Quincoces
ni se vistió de futbolista
porque vino lesionado.
El asturiano Herrerita
no demostró su enorme
clase y el sevillista
Campanal apenas dio
señales de su empuje y
potencia.

Si la selección no
respondió,
el
"Recreativo" fue un
verdadero desastre. Los
cuatro "prestados" eran
los únicos con cierto
grado de preparación
física y uno de ellos, el
defensa
Zabala
se
lesionó
pronto.
El Recreativo, en los prolegómenos de su partido amistoso contra una selección de
Antonio Bombillar se
jugadores de la zona azul, en 1938.
rompió a los pocos
minutos porque "hacía un frío enorme y yo, que estaba desentrenado,
tuve que marcar al rapidísimo Epi. A las ocho carreras me dio un tirón
Hubo dos futbolistas destacados en el cuadro de España; el
y me tuve que ir sustituyéndome Jesús Osorio."
portero Guillermo Eizaguirre, capitán del equipo y capitán en activo de
la Legión que entregó un ramo de flores a la "madrina" Conchita Rico,
Todos en general acusaron la larguísima inactividad de casi dos
tras hacer el saque de honor.
años y para mayor "INRI" los dos soldados que "sabían jugar", Ruibal y
Sanmillán, apenas podían darle alguna patada al balón de cuando en
Y la gran revelación por lo joven y aún desconocido, fue el
cuando. Se salvó de la quema el joven Pepe Millán que salió en el
extremo derecha Epifanio Fernández Berridi, que sería famoso y
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admirado en los años 40 con el nombre de "Epi" y en aquella
delantera del Valencia que formaron Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y
Gorostiza.. Aquel donostiarra de 17 años encandiló a los granadinos y
al cronista Fernández de Burgos por su "poder, arrojo y velocidad".
Y como las penas con pan son menos, aquella noche hubo
zambra gitana para todos los jugadores en la Escuela de Estudios
Árabes del Albaicín. En la cuesta del Chapiz las palmas, las guitarras y
el revoloteo de las faldas calentaron el ambiente y los decaídos ánimos
de los futbolistas-soldados.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Antonio Bombillar Porcel
Nació en la estación de Loja porque su madre iba en el tren
cuando se puso de parto el 24 de enero de 1912.
"Estudié un poco pero le dije a mi padre que me pusiera a
trabajar porque con la cosa del fútbol, no tenía tiempo. Entonces me
puso de mecánico pero lo tuve que dejar también porque me tiznaba
mucho y tampoco me dejaba el tiempo que yo quería. Con un grupo de
amigos me iba a los Mondragones para jugar donde los soldados
hacían instrucción. Como no teníamos balón porque éramos más
modestos, o sea más pobres, esperábamos que vinieran los señoritos,
unos en su cochecillo y otros a caballo, que traían su balón y
jugábamos unos contra otros. También jugaba en la explanada de la
Cruz Blanca con el Granada chico que era distinto al Granada grande.

Desde su fundación en 1931 Bombillar fue jugador del
Recreativo; cinco temporadas hasta la guerra. Tras su fichaje como
entrenador en 1936, que la guerra no dejó ser efectivo, fue soldado
hasta 1939, luego entrenó al primer núcleo recreativista de la
posguerra y, con 27 años, Martín Campos lo "prestó" al Antequerano
para dirigirlo con bastante éxito.
El 3 de agosto de 1942 el mismo presidente del que entonces ya
se llamaba Granada C.F. le firmó un contrato como conserje y
encargado de material (utillero se diría ahora) del club. Tenía 300
pesetas de sueldo mensual, casa gratis en los Cármenes y luz gratuita
aunque con "limita", o sea que hasta cierta cantidad la pagaba el club
pero nada de alegrías luminotécnicas porque los excesos los pagaba la
familia Bombillar.
En el año 1948, siendo Cholín entrenador, Bombillar accedió a la
plaza de masajista que hasta entonces había detentado Manolo Ibáñez
pero que su trabajo como entrenador del filial, recién creado con el
antiguo nombre de Recreativo, le impedía seguir masajeando a los
jugadores del primer equipo.
"Como masajista seguí hasta 1975, dos años antes de jubilarme.
Fue porque Candi buscó un ayudante de masajista, Antonio Píñar, y
surgieron pequeños problemas por lo que dejé el cargo."
En 1977 le llegó la jubilación después de 46 años ligado al club en
el que fue jugador, entrenador, utillero, conserje, masajista y delegado
del equipo cuando no había directivo disponible para hacer esta labor.
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Cuando hablé con él largamente, en
diciembre de 1984, Bombillar vivía en su
casa de la colonia San Francisco, dedicado
a tomar el sol en el jardín, desgranando,
tranquilo y parsimonioso, los recuerdos de
toda una vida. Recuerdos grandes como la
inauguración de los campos de las Tablas y
los Cármenes, la final de Copa con el
Barcelona, la construcción de la tribuna
nueva de los Cármenes y la iluminación
del campo. Pero también me contó
recuerdos chicos. Por ejemplo, el fichaje
de José Manuel González en 1939.

era callado y humilde,
presumía de saber, y puedo
asegurar que sabía mucho de
fútbol. Por eso le pedí una vez
que hiciera un ejercicio
imposible de máquina del
tiempo futbolística para darme
el once ideal del Granada de
todos los tiempos (entre 1931
y 1984 por supuesto).
Y esto fue lo que me
contestó colocando los
nombres con el sistema de 14-2-4: Rodrigo; Millán, Aguirre
Suárez, Lesmes, González;
Trompi, Sosa; Lasa, César, Lalo
y Vicente.

Vino recomendado por Paco Bru y
Martín Campos me pidió el informe: –" Mi
opinión es que no sirve, que no es lo que
necesitamos". González que estaba
delante saltó diciendo: -"¿A usted quien le
Y para explicarme la
ha dicho que sabe de fútbol?". Martín
sorprendente elección del
Campos me pidió que explicara mi opinión
portero me aclaró que
y yo le dije: - "Mire usted don Ricardo, este
Dos
fotos
y
dos
momentos
de
la
vida
de
Antonio
Bombillar,
"Rodrigo es el mejor portero
muchacho no sirve como medio centro
siempre ligado al Granada C.F.
que ha tenido el Granada. Era
porque no salta pero como defensa quizás
muy sobrio, muy efectivo y
cuadrara bien". Y entonces González
muy seguro, sin florituras. Porque para tener un portero bonito me
contestó: "Bueno, maestro retiro lo lo dicho porque la verdad es que yo
hubiera acordado de Tabales o Piris."
siempre he jugado de defensa". Luego tuvimos una gran amistad y
hasta nos llamamos compadres sin serlo.
Y allí siguió hasta su muerte con sus recuerdos. Antonio
Bombillar Porcel, tranquilo y sentencioso, el hombre que trabajó sin
Una vida dedicada al fútbol y al Granada C.F.
levantarle la voz a nadie y sin haberse peleado durante 46 años ni con
el más malo de los árbitros.
Antonio Bombillar conoció directamente a muchos jugadores
durante los 46 años que estuvo en el Granada. Y, aunque su natural

70

CAPÍTULO 8. TEMPORADA 1939-40

propio de equipos infantiles, que nunca se ha utilizado en el fútbol
profesional, al menos en el de Granada.

REMONTANDO LA CRISIS EN LA POSGUERRA

En Ideal del 12 de agosto se publica una llamada a "todos los

La renacida Comisión Ejecutiva, que se había hecho
cargo del Club el 20 de mayo de 1936, reanudó su trabajo
cuatro meses después de terminada la guerra. Fue el 7 de
agosto de 1939, en plena canícula y con la urgencia de la
temporada que se avecinaba, la primera tras la guerra.
La reunión de aquel día de verano se saldó con la
creación de dos comisiones.
1.- La Económica que "se ocupará de las dificultades
económicas que vienen de antes de la guerra" y
especialmente de "resolver el problema de la deuda con los
antiguos propietarios de los Cármenes". Para ello se abre la
inscripción de socios, con plaza reservada hasta fin de mes de
agosto a quienes lo eran en 1936.
La secretaría provisional del Club está en la planta alta
del café Granja Nacional y funciona de seis a nueve de la tarde.
2.- La Deportiva con la misión de fichar jugadores e
inscribir al Recreativo en el Campeonato Regional Andaluz
que comienza en septiembre y que no tiene carácter oficial,
por lo que es un medio idóneo para probar jugadores y
estudiar posibilidades.

Para celebrar la victoria ante el rival Malacitano en la primera jornada, un
grupo de aficionados organizó una zambra sacromontana. En la foto, cuadro
flamenco, jugadores, entrenador, directivos y aficionados totum revolutum.

Antonio Bombillar, al que se acude como si aquel contrato de
hace tres años se hubiera firmado ayer, es el encargado de rebuscar en
el reducido mercado de futbolistas. Y hay que recurrir a un sistema

futbolistas granadinos para que acudan el domingo día 13 (o sea al día
siguiente) a las nueve de la mañana al campo de los Cármenes donde
se celebrará un entrenamiento para seleccionar a los que hayan de
defender al equipo en la próxima temporada".
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Y cada aspirante debe llevar consigo su equipación completa. De
esta forma tan elemental se inicia la búsqueda de jugadores para un
equipo de 2ª división nacional. Parece increíble pero fue verdad.
También en Madrid hay actividad, pero más de de tipo político
que deportivo. El ente llamado "Comité Nacional de Deportes" anuncia
una "rigurosa depuración" para dejar, nunca mejor dicho, fuera de
juego a los "rojos" que ahora pretendan jugar al fútbol o hacer
cualquier otro deporte. Hay que limpiar la era y en la depuración caen
muchos futbolistas importantes junto a otros más modestos como los
futuros granadinistas González y Trompi. También se fiscalizan los
sueldos de los jugadores y se fijan mensualidades máximas de 600
pesetas en 1ª y 400 en 2ª división.

El 17 de septiembre se inicia este torneo no oficial donde
acompañan al conjunto granadino los del Cádiz, Racing de Córdoba,
Sevilla, Betis, Onuba de Huelva, Jerez y Malacitano. Ocho equipos en
liga a doble vuelta que son 14 jornadas.
El Recreativo afrontó el campeonato con esta plantilla
provisional.
Porteros: Martinez, Corona y Valencia
Defensas: Millán, Leoncio, Patricio,
Medios: Torquemada, Cepillo, Manchado, Abril, Herranz
Delanteros: Prieto, Aguileño, Bombillar, Fernández, Juanele,
Carrillo y Nin.

Un nuevo equipo
Poco a poco se van viendo las posibles incorporaciones. Se hace
otro "entrenamiento" con llamada libre a quienes quieran jugar en el
Recreativo. Y al mismo tiempo, van regresando algunos de los antiguos
recreativistas que viven en Granada y otros, como Aguileño, que se
han pasado la guerra jugando en equipos del norte de África.
Bombillar rechaza un partido en Linares por no tener suficientes
efectivos pero acepta otro en Baeza para el 8 de septiembre de 1939.
Han pasado tres años, dos meses y 26 días desde el último encuentro:
aquel amistoso con el Sevilla en los Cármenes, del 12 de junio de 1936.
En Baeza jugaron Martínez, Leoncio, Zubeldía, Cepillo, Manchado,
Abril, Juanele, Herranz, Bombillar, Jesús Hernández (un madrileño a
prueba) y Aguileño. Todos eran granadinos, menos el jugador a prueba
que no gustó. Ganó el Recreativo por 2-1 con goles de Aguileño y
Cepillo.
El Campeonato Regional Andaluz

Hay una inmensa mayoría de jugadores locales, pero la ilusión y
las esperanzas depositadas en ellos se deshacen muy pronto. El equipo
no funciona y pierde los siete primeros partidos además de recibir
siete goles ante el Sevilla.
En "Ideal" no se andan con medias tintas. Tras la derrota del
primer encuentro en los Cármenes, y primero de la Liga, el cronista se
pregunta:
"¿Quien tiene la culpa de que los jugadores granadinos sean tan
malos? Los aficionados que chillan y piden que se traiga gente de fuera
lo que tienen hacer es convertirse en directivos y poner su dinero. No
se puede pedir más a los directivos que se están sacrificando."
Esos directivos son pocos, entre ellos el presidente Ricardo
Martín Campos, el vicepresidente Emilio Orozco Díaz y el tesorero
Francisco Cristiá., integrantes de la Comisión Ejecutiva de 1936 a
quienes se ha sumado el secretario Juan Gómez Muros, aquel
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directivo-entrenador de la última temporada. Son la vieja guardia de
los desaparecidos tiempos republicanos.

Ferroviaria de Madrid. Valderrama recomienda a cinco jugadores que
conoce muy bien:

Floro, González, Maside, Santos y Trompi. Es el lote más rentable de cuantos en la historia granadinista han sido.
La Quinta "del Trompi"
Casi borrón y cuenta nueva es el resultado final del Campeonato
Regional Andaluz. Hay que dar carpetazo a la idea de un equipo
basado en la cantera y buscar jugadores buenos y experimentados. Y a
Madrid se marchan con esa misión, según cuenta el diario "Patria", dos
directivos que el periódico falangista no duda en calificar como "los
camaradas Martín Campos y Cristiá".
Lo primero que hacen es buscar un entrenador y elijen al ex
jugador recreativista Manolo Valderrama que estaba entrenando a la

Son el portero Floro, el defensa González, los medios Maside y
Santos y el delantero Trompi. Un quinteto fabuloso que será el mejor
fichaje colectivo jamás realizado por el Granada. Todos ellos hicieron
historia en el Club y fueron queridos y admirados durante muchos
años.
En días sucesivos llegarán el veterano internacional Gaspar Rubio,
el soldado canario Sosa, el extremo Timimi, del Betis, Mesa,
Domenech y Navarro, más el regreso de Luis Sosa, delantero canario
que ya había pertenecido al Recreativo antes del parón de la guerra.
Ellos conformarán la nueva plantilla junto a doce de los que habían
jugado el Campeonato Andaluz: Fernández, Aguileño, Millán, Nin,
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Carrillo, Patricio, Osorio, Manchado, Valencia, Torquemada, Bombillar
y Cepillo. Entre los siete que reciben la baja están ilustres futbolistas
de la primera etapa del Club como Herranz y Juanele.
Hay que comprar camisetas
El 3 de diciembre de 1939 se inicia la liga de 2ª división. El
Recreativo no tiene camisetas presentables y como en Granada no se
consiguen se faculta al directivo Luis Sánchez Urrutia para que, con dos
compañeros, compre en Madrid las camisetas blanquiazules
necesarias. El problema es que tampoco en Madrid abundan los
artículos deportivos y ante la falta de equipaciones con el color
deseado, los enviados especiales se traen un lote bueno, bonito y
barato de camisetas rojiblancas. Dicen que Luis Sánchez Urrutia las
pagó de su bolsillo y que los nuevos colores cayeron bien entre
jugadores y aficionados. Al fin y al cabo eran los del Atletic de Bilbao,
el equipo admirado y envidiado de todos aunque bastantes de sus
máximas figuras fueran "rojos" o nacionalistas vascos y se habían
afincado, después de la guerra, en México, Argentina y Francia. De
aquella delantera integrada por Lafuente, Irarragorri, Bata, Chirri y
Gorostiza solo quedaba el extremo izquierdo, incorporado al Valencia.
Pero ya se estaban criando, en los caseríos de los alrededores de
Bilbao, los Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza que, pocas
temporadas después seguirían dando días de gloria a los colores
rojiblancos bilbaínos. Los mismos que desde ahora luciría el Granada.

componentes de aquel once histórico fueron: Floro, Millán, González:
Santos, Maside, Fernández: Mesa Trompi, Luis Sosa, Rubio y Aguileño.
Como reliquia de tiempos pasados, quedaban Aguileño, el
granadino de Águilas, que estuvo desde la segunda temporada, la de
1932-33 y Luis Sosa. Solo un granadino, el gran Pepe Millán, era titular
en el equipo sensación de la renacida liga.
El final fue triste y emocionante. El Recreativo estaba obligado a
ganar en Córdoba, en el partido de la penúltima jornada pero solo
logró un empate. La victoria por 5-1 ante el Ceuta una semana
después, no sirvió porque el Cádiz imbatible por todos menos por los
granadinos, no falló y acabó en primer lugar de la tabla con un punto
más.
A pesar de que el Recreativo había empatado en Cádiz y ganado
en Granada a los gaditanos, aquel punto perdido en Córdoba costó la
clasificación para la liguilla de ascenso.
La espléndida campaña recreativista con un total de 22 puntos
de los 28 posibles, supusieron una efectividad del 78,57%,
estableciendo un record que todavía no se ha superado.
Por cierto, el Cádiz no ascendió a 1ª. No le fue bien en la liguilla y
siguió en 2ª para ver, en la temporada siguiente, cómo el Granada sí lo
conseguía.

Una campaña sensacional
Más amistosos
La Liga duró 14 jornadas y el Recreativo solo perdió el primer
partido de la segunda vuelta, en Málaga ante el Malacitano.
Valderrama encontró desde la tercera jornada su equipo ideal con la
única duda permanente del puesto de extremo derecha. Los

La liga de 2ª división terminó el 3 de marzo de 1940. Había que
buscar "trabajo" a los jugadores y diversión a los espectadores. Y el
Recreativo se "apuntó" al torneo amistoso llamado "Trofeo Presidente
de la Federación" junto al Malacitano, Osasuna de Pamplona,
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Ferroviaria de Madrid y Sabadell. Deportivamente la cosa no fue bien
porque el Recreativo solo logró dos victorias y un empate, encajando
cinco derrotas. Para quedar el quinto de ocho equipos.
El torneo sirvió para probar algunos jugadores con vistas a la
próxima temporada, como ocurrió con Antonio Conde, un famoso
jugador valenciano y del Valencia que estaba todavía sujeto a la

Meseguer y los granadinos Sol, Cepillo, Nin, Osorio, Manchado, y hasta
el repescado Herranz.
Siguieron luego unos cuantos partidos amistosos, llenos de
probaturas: Casas, Chamorro, Carbonilla, Cabo, Carreras, Núñez y
Mariano, de los que ninguno llegó a quedarse. Y así hasta el 28 de
mayo.
En todo este periodo ya no estuvo Manolo
Valderrama al frente del equipo. Nadie le echó pero
el técnico se fue alegando que tenía abandonados
sus negocios en Madrid. Como era corriente en
aquellos años, no le sustituyó otro entrenador de
fuera, ni su segundo (puesto que entonces ni se
había inventado) ni el preparador físico, que no
existía. Lo normal entonces era que el jugador más
veterano
y
experimentado
ocupara
provisionalmente el puesto de entrenador. Y en el
Recreativo fue Gaspar Rubio el que asumió la
responsabilidad.
El himno del Recreativo

El Granada de la 39-40, que sólo perdió un partido, el de 21 de enero de 1940 en el
malagueño campo de Baños del Carmen, pero esa única derrota fue precisamente la que
le apartó del éxito.
"depuración" oficial. También gozaron de oportunidades el delantero

El primer himno del Granada, y el que más
profundamente ha quedado en su historia, lo hizo el
compositor Luis Mejías Castilla en 1939 en los
momentos de euforia narrados en este capitulo
cuando el renacido Recreativo estaba a punto de
clasificarse para la liguilla de ascenso a 1ª división.

Luis Mejías gozaba de amplia popularidad,
como compositor, intérprete y director de una
"orquestina" que amenizaba fiestas y verbenas en la Granada de
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entonces. También era muy aficionado al fútbol y la directiva de
Ricardo Martín Campos le encargó un himno para el equipo, que
inmediatamente aprendió todo el mundo.

Tu carrera victoriosa terminó
ganando el título de campeón
¡Campeón, campeón!

Mejías declaró a "Ideal" el 19 de enero de 1940, que lo había
escrito en menos de media hora porque "había prometido estrenarlo
por la tarde y a las tres aun no lo había comenzado". El autor reconoce
que "el himno no vale nada, yo lo sé, pero he querido hacer una música
pegadiza y fácil y creo que lo he conseguido porque veo que los
aficionados lo aprendieron con asombrosa facilidad".

Recreativo de Granada tu serás campeón, campeón
Al final de la contienda triunfarás ¡triunfarás!
El Granada es por bravura y corazón ¡corazón!
Ya lograste el preciado galardón ¡galardón!
¡Campeón, campeón!

El autor dedicó su himno al entrenador Manolo Valderrama. Y la
letra quedó inmediatamente obsoleta porque el club dejó de llamarse
Recreativo de Granada y tampoco fue "¡campeón!", como
machaconamente se repite en el himno. Por eso hubo que acomodar
la letra en la temporada siguiente, la de 1940-41, y no he podido saber
si el cambio lo hizo el propio Luis Mejías.
Para que quede constancia aquí incluyo la letra primitiva
agregando en cursiva los cambios que se introdujeron en la segunda
versión. Solo se libró del cambio la primera cuarteta de versos.
Con valor, con entusiasmo y alegría
Luchando en noble lid fuiste el vencedor
Los combates que libraste día tras día
En todos conquistaste el lauro del honor

Ya te llama con cariño la afición
Recreativo de Granada campeón, campeón
Con cariño te proclama la afición
Noble equipo de Granada campeón, campeón
¡Campeón!
Con estos cambios y el resultado final de la liguilla de ascenso a
1ª división, en 13 de abril de 1941, la nueva letra del himno
respondería, por fin, a la realidad. El equipo cantado se llamaba
Granada C.F. y había quedado ¡campeón!, de toda la 2ª división
española.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1939-40

Los granadinos te proclaman campeón ¡campeón!
Todos los hinchas ponen en ti su ilusión ¡su ilusión
Lleno de gloria te proclamas campeón ¡campeón!
Los granadinos en ti ponen su ilusión ¡Su ilusión!
Tu carrera victoriosa hasta el final
sigue sin vacilar ¡hay que triunfar!

* El canario Luis Sosa (no confundir con Valentín Jorge Sosa),
quizás algo torpón pero corpulento y efectivo, desde la tercera jornada
de la Liga y en cuatro partidos consecutivos había marcado nueve
goles (a más de dos tantos por encuentro). En el cuarto partido de esa
racha espléndida, Sosa logró los cinco tantos del Recreativo en su
victoria sobre el Racing de Córdoba. Pero Rafael Fernández de Burgos,
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en su crónica de Ideal, del 9 de enero de 1940 critica al ariete canario
porque, a su entender
"no dio un gran partido
ni mucho menos: estuvo
torpón pero con empuje".
Curioso
comentario
sobre un jugador que
encadena nueve goles en
cuatro partidos seguidos,
en los que el Recreativo
no había perdido, y justo
el día en que marcaba
cinco tantos.
Lo cierto es que
esta crítica debió tener
efectos
psicológicos
sobre el jugador que no
volvió a marcar en la liga
y apenas volvió a jugar
en la temporada.

segundo puesto de la clasificación apenas a dos puntos del líder
gaditano.
*
Siete
días
después, el 11 de
febrero de 1940, parte
de la expedición del
Recreativo,
que
ha
ganado 1-3, en Tánger,
sufre un accidente de
carretera. Entre los
varios contusionados la
peor parte se la llevó el
extremo Mesa con una
lesión grave que le tuvo
más de un mes sin poder
jugar.

* El 18 de febrero
de 1940 el Recreativo se
enfrenta al líder Cádiz en
los Cármenes. Hay lleno
total para presenciar el
*
Durante
el
emocionante encuentro
descanso del partido
que acaba con el triunfo
correspondiente a la
granadino por 2-1. Pero
décima jornada de Liga
25 de febrero de 1940, Rácing de Córdoba 1 Recreativo 1. Era vital la victoria pero el
la desgracia se ceba en el
(eran 14 en total)
empate supuso dejar el liderato al Cádiz en la penúltima jornada de liga. Forman: Floro,
extremo Aguileño, que
aparece
un
señor
Carrillo, Trompi, González, Millán, Nin, Gaspar Rubio, Manchado, Santos, Fernández y
sufre una grave lesión, y
enarbolando un cartel
Timimi.
en el medio Maside, que
con el que da la vuelta al
es expulsado. Con estas dos ausencias fundamentales el Recreativo
campo de los Cármenes. Por este inusitado medio de urgencia
tiene que afrontar el decisivo encuentro del domingo siguiente en
comunica el diario "Ideal" a todos los espectadores que el Malacitano
Córdoba.
le ha ganado al Cádiz por 5-3. Este resultado sitúa al Recreativo en
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* Las desgracias se van sumando. Para suplir la ausencia del
lesionado Mesa, se ha fichado al ex bético Timimi, un extremo
veterano y de gran clase que jugaba en Córdoba su segundo partido
con los colores rojiblancos. Pues aquel 25 de febrero de 1940, el
defensa cordobés Monasterio, en una alevosa entrada, le produjo a
Timimi la fractura de la tibia y el peroné de la pierna izquierda.
El agresor fue expulsado pero el granadino no volvió a jugar al
fútbol.
* Este partido de Córdoba fue retransmitido por Radio Granada
en la voz del periodista del diario "Patria" Zubeldía. La emisora
granadina no tenía especialista deportivo en su cuadro de locutores y
recurrió, como otras veces, a un periodista de la prensa escrita. Y, por
cierto, se corrió el rumor de que el Recreativo había comprado el
partido aunque el empate final, que no servía para nada, demostró la
falsedad de tal afirmación.
* El torneo de Liga tuvo un final agobiante. Aparte de la emoción
por la posible clasificación, el Recreativo acabó con nueve jugadores
los dos partidos decisivos: Frente al Cádiz: Maside expulsado y
Aguileño lesionado. En Córdoba, Nin expulsado y Timimi lesionado.

jugador más antiguo de la plantilla, donde figuraba desde la fundación
del club en 1931. Tras su exitoso paso por el Antequerano como
entrenador, regresó al Granada en agosto de 1942 para no moverse
más del club hasta su jubilación.
* En la sexta jornada del "Trofeo Presidente de la Federación",
celebrado el 2 de mayo de 1940, salió a prueba, en las filas granadinas,
el jugador valenciano Antonio Conde Aja. Lo hizo en un extraño puesto
de defensa derecha (en realidad era medio centro o izquierda), y como
causó buena impresión inmediatamente se iniciaron las gestiones para
ficharle. Pero Conde tenía la desgracia de estar afectado por el decreto
de depuración, ya que fue teniente de Intendencia en la escala de
complemento del Ejército de la República. El Club utilizó todos los
mecanismos que pudo para resolver esta situación pero solo el 21 de
enero de 1942 (más de año y medio después de este partido de
prueba) pudo Conde jugar su primer partido oficial de Liga con los
colores rojiblancos.
Luego siguió bastantes años como jugador, entrenador y
finalmente directivo. Se afincó en Granada y en Granada murió en
1984.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Recreativo de Granada 1, Malacitano 0

Por eso, en el partido final ante el Ceuta, la delantera tuvo que
formarse con el medio Fernández en el centro del ataque y los poco
habituales Carrillo y Osorio en ambos extremos. Para sorpresa de
todos, los suplentes consiguieron cuatro de los cinco goles que se llevó
el Ceuta de los Cármenes: Osorio logró dos, Carrillo uno y Fernández
otro. Y el indiscutible Trompi, marcó el restante.

3 de diciembre de 1939
Campeonato de Liga de 2ª división. 1ª jornada
Campo de los Cármenes
Arbitro: Domínguez (Colegio Sur)
Alineación del Recreativo de Granada

* El 15 de marzo de 1940, una vez terminada la Liga, Antonio
Bombillar recibe la carta de libertad que no había solicitado. Era el

(Con el sistema 1-2-3-5)
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Valencia
Alineación del Malacitano
(Con el sistema 1-2-3-5)
Padrin
Chales, Salas
Pepito, Salazar, Mitge
Meri, Tomasín, Calderón, García y Chacho
Los goles
1-0. Min. (¿). Aunque parezca mentira el
pequeño Trompi marca de cabeza un centro de
Rubio
Circunstancias
Es el primer partido oficial de Liga, después
de los tres años de guerra civil.
La crónica

Gaspar Rubio y Chales, capitanes de Recreativo y Malacitano, se saludan en los
prolegómenos del partido de la Copa Presidente de la Federación disputado el 2 de mayo
de 1940. El Recreativo venció 3-2 en este torneo no oficial.
Millán, Patricio
Santos, Maside, Torquemada
Osorio, Trompi, Fernández, Rubio y Aguileño
Entrenador: Manolo Valderrama
Presidente: Ricardo Martín Campos

El diario "Patria" tituló a toda plana:
"Un equipo triunfador"
"El Recreativo Granada venció al Malacitano
por 1 a 0"
"Trompi fue el mejor de los 22 jugadores"
"Brusquedad y juego sucio, táctica de los
malagueños"

Excepto en el primer partido de la historia, en 1931, nunca
habían debutado tantos jugadores en la alineación del Recreativo.
Todos son nuevos excepto Torquemada, Aguileño y Osorio. Y
justamente los dos primeros citados son los únicos "lunares" del
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equipo según escribe Zubeldía en el diario "Patria". Para el resto todo
son elogios:
El portero Valencia estuvo "seguro, tranquilo y colocado".
Pepe Millán "valiente, oportuno, despejó con brillantez
situaciones peligrosas".
Patricio estuvo "pundonoroso".
Victoriano Santos "confirmó su fama, parece que no hacía
esfuerzo alguno y ¡cuántas situaciones salvó!"
Maside "tranquilo, corta juego y sirve balones con precisión, no
es efectista ni teatral pero ¡qué medio centro!".
Osorio "se ha convertido en un gran extremo".
Fernández "tuvo aciertos indudables aunque le faltó oportunidad
en momentos que hubieran sido goles".
Gaspar Rubio "sigue siendo el mago del balón y estuvo
incansable toda la tarde".
Pero el gran triunfador de la tarde fue el pequeño Trompi (José
Sánchez Pérez) que se metió a los granadinos en el bolsillo para el
resto de su vida. Zubeldía lo cuenta así:
"Menudo, vivaracho y simpático es el nuevo interior del
Recreativo Granada. Con el balón pegado a los pies y la mirada puesta
en los contrarios, Trompi corre desde su campo driblando a quien se le
ponga por delante, atrayéndose a los contrarios, para luego pasar el
esférico con gracia y precisión al compañero desmarcado".
Y como tuvo hasta la suerte de marcar el gol del triunfo, Trompi
entró en el firmamento futbolístico local acompañado por "miles de
pañuelos que saludan al pequeño héroe, convertido ya en ídolo de la
afición granadina."

"Chapeau" por supuesto para el entrenador que ha conseguido
el milagro. "Con Valderrama el equipo granadino comienza a tener
vida en el campo". El once "ha trenzado en el césped combinaciones
maravillosas" y ha empleado siempre "una energía varonil, pero con
nobleza y gracia".
Los malagueños merecen pocas líneas y poco respeto en la
crónica de "Patria" por su "brusquedad y juego sucio". En sus filas
jugaban dos antiguos recreativistas: el medio Mitge y el ariete
Calderón, tan querido años atrás, que quemaba sus últimos cartuchos
de futbolista profesional.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
José Millán González
Nació en el barrio de la Pescadería de Granada el 3 de febrero de
1919 y fue el primer granadino que figuró en el equipo nacional de
España. Su casa natal está en el Callejón de los Franceses número 4,
que todos conocían por "la calle del Cunini".
Hasta que Lina le desbancó fue durante muchos años el jugador
que más veces vistió la camiseta del Granada con 360 partidos y aún
sigue ocupando el segundo lugar.
Fue un jugador de inmensa clase y calidad humana que pudo
fichar por cualquier gran equipo ganando más dinero que en Granada.
Su amor al club le hizo quedarse en el Club casi toda su vida de jugador.
Todo empezó en esta temporada de 1939-40 cuando Antonio
Bombillar le llamó para el Granada. Millán me lo contó a su manera.
Don Ricardo Martín Campos que me quería con delirio, me dio
25 duros mensuales y me prometió la carta de libertad al final de
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temporada. Luego le dio amnesia y me convenció como siempre. Total
que al año siguiente firmé por 300 pesetas mensuales. Claro que César,
por ejemplo, estaba prestado, Sosa fichó por una gabardina… y cosas
de esas. Pero ¡que ilusión había en el equipo!
Aquella delantera de Marín, Trompi, César,
Bachiller y Liz le metían seis al Barcelona y
ocho al Oviedo. Aquí no se le temía a nadie y
la gente se divertía. Con el Sevilla venía
Campanal de delantero centro y como tenía
esa humanidad entraba ¡bomba! Y allí
rodaba todo el mundo. Había que esperarlo
con el codo o, como hacía Alberty, nuestro
portero, que está enterrado en Granada al
lado de mi padre. Alberty era un atleta, en
los corners decía ¡yo! Y salía ¡bomba! Le
largaba un puñetazo en la oreja al delantero
y luego decía ¡ya!"
Eran los años del estraperlo y los
jugadores granadinos se ganaban un
sobresueldo clandestino.

Para que Millán se fuera del Granada hubo necesidad de que una
multitudinaria Asamblea de socios decretase su libertad.
"Yo había jugado once temporadas
seguidas en el Granada y propuse comprar
mi libertad por diez mil duros ¡que no los
tenía! En la asamblea los socios pidieron que
me dieran la libertad gratis. Todo el mundo
de pie ¡gratis, gratis! Y don Joaquín Serrano
que era el presidente y padrino de mi hijo
accedió por fin… ¡la afición lo ha pedido,
pues se le da la libertad!
Y Millán, con lágrimas en los ojos, se
marchó al Deportivo de la Coruña, donde
ganó en dos temporadas más que en toda su
vida anterior. 300.000 pesetas cada
temporada y un partido homenaje. Pero la
morriña fue superior al poder del dinero y
ocurrió que…

Querían que renovara pero una tarde
"Cada uno llevaba una o dos latas de
nos fuimos al cine mi mujer y yo y salía en el
aceite en la maleta. En los hoteles se vendía
No-Do el rey Abdullah en Granada ¡y nos
fenómeno, sobre todo en Vigo ¡a 15 duros el
entró una! Como que le dije a mi mujer,
litro! Bajábamos al sótano en cola y lo
¡prepara los baúles que nos vamos para casa!
poníamos en un bidón grande. Algunos
querían cobrar dos veces ¡había una golfería!
Pepe Millán, ejemplo de futbolistas.
Así que Millán regresó al Granada, con
Pero ¡qué remedio! Viajábamos en esos
32 años, para arropar junto a González y Candi, al joven e inexperto
trenes de dos puertas que te bajas a orinar y te subes otra vez. Don
equipo, lleno de jugadores del filial, que Manolo Ibáñez iba a dirigir en
Francisco Cristiá nos daba cinco duros para la comida y, claro, nos la
la temporada 1952-53. La oferta era de 35.000 pesetas de ficha anual.
hacían en casa: tortillas y eso. ¡Nos poníamos hasta arriba de
manchas!"
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"Yo le dije a Dávila: Presidente ya sabes que nos van a dar la tira
en todas partes. No importa Pepe, hay que sacar gente de aquí, no
podemos pagar otros. Entonces salieron Vicente, Cuerva, Guerrero,
Rafa, Sueza, Cea…ellos me respetaban mucho ¡y a José Manuel
González le temían! Un día en Madrid, después del partido, salían
Guerrero y Cuerva con su brillantina en el pelo y me vieron… ¡Ay que
viene Pepe! ¿A dónde vais? A dar una vuelta. Pues me voy con
vosotros y enseguida al hotel. Cuando Cuerva recuerda esto me dice
¡Pepe, que nos echabas todo a perder!
Cuando se le consideraba acabado como jugador recaló en el
Real Jaén de 2ª división, primero como jugador y luego como
entrenador para conseguir el ansiado ascenso a 1ª y darse el gustazo
de jugar de nuevo en la máxima categoría rozando ya los 40 años.
"En Jaén me dieron la insignia de oro y brillantes del club. Por
cierto que, en cambio, no tengo la del Granada, creo yo que será
porque no se han dado cuenta. ¡Menos mal que a José Manuel si se la
han dado!"
Luego fue también entrenador del Granada y del filial Recreativo.
Siempre fue querido y respetado como muy pocos jugadores. Quizás el
que más. Muchos recordamos todavía aquellos gritos de ¡Pepe, Pepe!,
con los que el público solicitaba su presencia en el ataque para
rematar los corners en los últimos minutos de partidos angustiosos.
En la dilatada historia de Millán hubo un hito, dulce y amargo a
la vez, cuando formó parte de la selección española. Fue el 11 de
marzo de 1945 en el estadio Jamor de Lisboa. Salió Millán como lateral

derecho con la misión de marcar al extremo Rafael. Así me lo contó
Millán en marzo de 1985.
"Yo marcaba a Rafael, extremo izquierdo de Portugal, porque
Quincoces que era el seleccionador español, puso tres defensas en
aquel partido. Se internó Rafael y yo iba corriendo con él hasta que
¡pum! me tiré al suelo para darle a la pelota y echarla a falta. Rafael
cayó encima de mi ¡pam! y me partió el tendón lateral de la rodilla.
Como entonces no se podía cambiar me pusieron novocaína ¡pum,
pum! Y seguí jugando. Por eso me dieron la Medalla al Mérito
Deportivo."
¿Fue grave la lesión?
"A los quince días jugaba el Madrid en los Cármenes y yo quería
jugar. Corría bastante, pero de frente. Me hicieron una prueba y la hice
con la pierna encogida. ¡No, no, la pierna hay que soltarla! La segunda
vez dije ¡bueno, pues a soltarla!, fui y ¡pos! Me pegó un "crujío" y se
me rompió otra vez. Seis meses estuve para curarme y gracias al sol y a
la playa de Almuñécar no me tuvieron que operar ni nada."
Ese ejemplo de deportistas que fue Pepe Millán, continuó
asombrando con su fortaleza física y su calidad jugando con las Peñas
en el Llano de la Perdiz o al tenis en su retiro final de Almuñécar hasta
muy poco antes de su sentida muerte. Y siempre siguió siendo el
jugador más representativo del club de su tierra, al que se entregó de
corazón hasta convertirse en parte fundamental e insoluble de su
historia. Para el humilde parecer de quien escribe estas líneas, Millán
fue y será el mejor jugador del Granada de toda la vida. Porque lo
reunía todo y lo entregó todo.
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LA TEMPORADA 1939-40 EN CIFRAS
El resumen
El Recreativo jugó 14 encuentros oficiales todos ellos
pertenecientes al Campeonato de Liga de 2ª división de los que ganó
nueve, empató cuatro y perdió uno. Obtuvo 22 de los 28 puntos
posibles con una efectividad del 78,57 %. Marcó 36 goles y recibió 16
con promedios respectivos de 2,57 y 1,14 goles por partido.
Se clasificó en segundo lugar entre ocho equipos y no pudo
jugar la liguilla de ascenso a 1ª división.
No participó en el torneo de Copa.
Plantilla
Porteros: Floro (12), Valencia (2)
Defensas: Millán (11), González (8), Domenech (5), Patricio (4)
Centrocampistas: Fernández (14), Maside (13), Santos (11),
Manchado (3), Torquemada (2), Bombillar (0), Cepillo (0), Sosa II (0).
Delanteros: Trompi (14), Gaspar Rubio (14), Aguileño (12), Luis
Sosa (7), Mesa (5), Carrillo (5), Nin (5), Osorio (3), Timimi (2), Navarro
(2).
En total 23 jugadores de los cuales 20 fueron fichados en esta
temporada: Trompi, Rubio, Fernandez, Maside, Aguileño, Floro,

Millán, Santos, González, Nin, Mesa, Carrillo, Domenech, Patricio,
Manchado, Valencia, Timimi, Navarro, Cepillo y Sosa II.Los cuatro
restantes: Osorio, Torquemada, Luis Sosa y Bombillar, estuvieron en
la plantilla de la última temporada con fútbol oficial, la de 1935-36.
Hay que aclarar que en la plantilla existieron dos jugadores de
apellido Sosa: Luis Sosa (o Sosa I), delantero que ya había
pertenecido al Recreativo de la 35-36: y Sosa II (Valentín Jorge Sosa),
jugador de medio campo que cumplía el servicio militar en Granada
y fichó por 500 ptas. y una gabardina, y que sólo intervino en
partidos amistosos
Entrenadores: Antonio Bombillar (0), Manolo Valderrama (14),
Gaspar Rubio (0)
Presidente: Ricardo Martín Campos
Goleadores: Nin (10), Luis Sosa (9), Trompi (5), Aguileño (4),
Osorio (2), Rubio (2), Timimi (1), Fernández (1), Carrillo (1), Navarro
(1).
Total, 36 goles en 14 partidos con un promedio de 2,57 goles
por encuentro.
Equipo titular
(Con el sistema del 1-2-3-5)
Floro; Millán, González; Santos, Maside, Fernández; Mesa,
Trompi, Luis Sosa, Rubio y Aguileño
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CAPÍTULO 9. TEMPORADA 1940-41
DIEZ AÑOS MENOS UN DÍA: UNA CONDENA QUE SABE A GLORIA

directiva o exclusivamente del presidente Ricardo Martín Campos.
Tan secreta que los diarios de la época, "Ideal" y "Patria" no dieron la
noticia ni hicieron el más leve comentario. Algo se hizo de forma
oficial porque, cuando el 13 de agosto de 1940 se publica en "Ideal"
el calendario de la próxima Liga, vemos, por primera vez en la prensa,
el nombre de Granada C. de F. Al menos en los periódicos que he
podido leer en las hemerotecas no se puede encontrar la explicación
ni los motivos de tan importante cambio.

Fue la temporada del soñado ascenso a 1ª división. Justo diez
años menos un día de aquel 14 de abril de 1931 en que se fundó el
Club Recreativo Granada. El 13 de abril de 1941 se logra la hazaña.
Diez años que en realidad son siete temporadas en las que se ha
pasado de 3ª regional a 1ª
división, pasando por 2ª
regional
preferente,
3ª
división y 2ª división. Se ha
subido desde el quinto nivel
al primero del fútbol español.
Aquel "equipo fantasma" que
bautizo
Escartín,
ha
consumado
una
proeza
deportiva con un equipo
joven lleno de promesas
unido a unos cuantos
veteranos curtidos en mil
batallas. Sus nombres han
pasado a la historia y la
La sensacional plantilla granadinista 40-41.
leyenda del club granadino.
Muchos de ellos siguen
figurando es las estadísticas de quienes han jugado más partidos y
El Recreativo Granada ha muerto ¡Viva el Granada C.F.!
han permanecido más temporadas en el Granada C.F.
Cambio de nombre
Porque ya no se usa el nombre de Club Recreativo Granada.
Ahora es el Granada Club de Fútbol, por decisión muy secreta de la

Y más cambios en la plantilla
También hay nuevo entrenador. Fue fácil porque ya estaba en
casa. Solo cambió el status del jugador Santos al entrenador
Victoriano Santos. Hasta hace tres meses ha vestido la camiseta
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rojiblanca y ahora, sin ninguna experiencia como técnico, se sentará
en el banquillo.
El dúo Martín Campos-Cristiá sigue tocado de la gracia divina
en el difícil cometido de encontrar buenos jugadores que estén al
alcance económico del Granada. Consiguen traer, y unir en el ala
izquierda del ataque, al dúo famoso de Bachiller y Liz. Aquí se juntan
y aquí triunfan.
En la defensa son indiscutibles e indiscutidos Millán y González.
Empieza esta temporada la eterna búsqueda de suplentes de
categoría para estas dos figuras. Cada año vendrá alguien nuevo con
la ilusión de quitarles el puesto y nadie lo conseguirá jamás. Esta vez
vienen Melenchón y Maxi con el veterano Benitez, aquel defensa del
Sevilla que en los años 30 daba tanta leña y que retiró del fútbol al
primer capitán recreativista Rafael Peregrín.
La línea media sufre una pequeña pero importante
remodelación. La ausencia obligada del nuevo entrenador se suple
con la incorporación del ex madridista Antonio Bonet, veterano
medio centro que permite pasar a Maside a la derecha. Para la
izquierda el canario Sosa II. Surge así la media: Maside-Bonet-Sosa.
En la delantera con el ídolo Trompi y los recién fichados
Bachiller y Liz, hay que buscar dos más. Un veterano procedente del
Valencia, que se llama Guijarro y le dicen Pirulo, se disputará el
puesto de extremo derecha con Gárate, otro nuevo jugador. Y para
ocupar el centro del ataque se intenta probar con los ya conocidos
Fernández y Nin y se ficha a Marqués y Martínez sin que ninguno de
los cuatro llegue a convencer. Por fin, a mediados de noviembre, se
cubre el puesto con el veterano donostiarra Ignacio Alcorta "Cholín",
que llega maltrecho por las lesiones y en el ocaso de una brillante

carrera que incluye la internacionalidad en los Juegos Olímpicos de
Amsterdam en 1928. Cholín cobra una prima de fichaje escandalosa,
nada menos que 20.000 pesetas, pero acalla todas las criticas cuando
marca cuatro goles en sus tres primeras presentaciones y llegará al
final de temporada como máximo goleador del equipo con el
increíble promedio de 0,88 goles por partido. O sea 15 en 17
encuentros.
Todavía hubo una incorporación importantísima casi a final de
temporada, cuando se disputaba la liguilla de ascenso. Llega, cedido
por el Barcelona, un genial delantero centro, el recluta César
Rodríguez, que se ubica en el interior derecha, desplazando a Trompi
al extremo, para respetar a Cholín. Es una solución que perjudica
sobre todo a Trompi pero que tiene éxito y que se convierte en
indiscutible con el triunfo final en la liguilla.
Tantos fichajes exigen dinero y la única manera de conseguirlo,
cuando no había televisiones ni publicidad en las camisetas ni
mecenas generosos, era por medio de las cuotas de los socios y las
entradas. Los socios de tribuna, que pagaban 10 pesetas mensuales
la pasada temporada, suben ahora a 14, mientras que los de
preferencia (detrás de ambas porterías) suben desde el durito
mensual a las siete pesetas. Las protestas se oyeron en todas partes
porque ¡hasta donde vamos a llegar!
La Liga
Menos mal que el Granada arranca la Liga ganando en Jerez y
en Córdoba, empatando en casa con el Cartagena y ganando al
Sabadell en los Cármenes. Cuatro jornadas sin conocer la derrota que
pasan al olvido el asunto de la subida de los carnets.
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partido que ganaron los levantinos por
uno a cero, y que jugaron por parte
del Granada:
Floro, Millán, González; Maside.
Bonet, Sosa; Guijarro, Trompi,
Martínez, Nin y Carmona.
La delantera se parece muy poco
a la que será titular porque Bachiller y
Liz estaban lesionados y Cholín
debutaría una semana después. El
extremo izquierda es Antoñito
Carmona, el menor de la saga, que
luego fue entrenador del filial
Recreativo y del Málaga.
Con una sola derrota, en el
campo del Betis, la segunda vuelta es
brillante y culmina con la goleada por
8-0 al Badalona que garantiza el
segundo puesto de la clasificación y la
participación en la liguilla de ascenso.

Página de un álbum editado por la firma Almacenes Losada en el que se recogen las incidencias del
primer partido de liguilla de ascenso, el 9 de marzo de 1942, en el que el Granada derrotó a la Real
Sociedad 2-1.
El 10 de noviembre de 1940 el Granada juega en Castellón su
partido oficial número 100. El árbitro Arribas firmó el acta de aquel

estuvo integrado por:

Victoriano Santos se permite el
lujo de alinear en el último encuentro
de la Liga, ya sin trascendencia, a un
once con jugadores poco habituales
para dar descanso a todos los titulares
excepto a Maside. Aquel extraño
Granada que perdió 3-0 en Málaga
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Lo más extraño de este equipo extraño es que los cinco
delanteros eran originalmente dos extremos derechas y tres
delanteros centros.

Un mes después, los días 11 y 18 de mayo el Granada todavía
disputaría la primera eliminatoria de Copa que ya se llamaba "del
Generalísimo". Fue contra el Levante y una derrota en Valencia junto
a un empate en casa, dejaron al equipo en la cuneta. Ya no había
fuerzas ni interés. Lo importante se había conseguido el 6 de abril de
1941 con el triunfo en Castellón.

La Liguilla

La Asamblea: un paseo triunfal

La liguilla de ascenso es disputada a dos vueltas, con el Coruña,
la Real Sociedad que entonces se llamaba Donostia y el Castellón. Los
dos primeros encuentros se celebran en los Cármenes y se saldan
con sendas victorias sobre el Donostia (2-1) y el Castellón (3-2).
Pierde el Granada en su desplazamiento a la Coruña (3-1) para
enlazar luego dos triunfos decisivos en San Sebastián (1-2) y
Castellón (0-1).

El presidente Ricardo Martín Campos vive sus momentos
estelares y la Asamblea ordinaria de socios del 31 de mayo de 1941
es un paseo triunfal para una junta directiva que ha hecho realidad
los sueños y que es admirada y aplaudida con unanimidad absoluta
por todo el mundo.

Vidal; Maxi, Benítez; Mesa, Maside, Fernández; Gárate,
Guijarro, Marqués, Martinez y Nin.

Cholín consigue el gol del triunfo ante sus paisanos
donostiarras y César marca su primer gol con el Granada para dar el
0-1 de Castellón que supone el ascenso seguro a 1ª división. (Ver el
partido para el recuerdo de este capítulo).

Todo fueron enhorabuenas y felicitaciones con discursos
encendidos de granadinismo a ultranza. Todo está bien. Pero,
haciendo de abogado del diablo y con la facilidad de conocer el
futuro, me atrevo a señalar una promesa incumplida realizada en
aquel acto brillante.
La promesa incumplida

El recibimiento es apoteósico y durante toda la semana se
celebran fiestas y homenajes a los héroes. Todo se prepara
debidamente para la traca final del último partido en casa, ya con el
ascenso amarrado. Y llega lo inevitable, que luego se ha repetido
alguna vez más en la historia del Granada. Gana el Coruña en los
Cármenes por 1-3 y las ovaciones del principio se traducen en una
inmerecida bronca final.
La Copa

Fue una promesa y una profesión de fe que se ha repetido mil
veces a lo largo de los años. En aquella asamblea se dijo oficialmente
que "se prestará la máxima atención al equipo amateur" y para
hacerlo mejor se nombra delegado de este equipo al antiguo jugador
y árbitro Juristo.
Porque existía un equipo amateur, un filial, que disputaba
encuentros amistosos y que agrupaba a noveles y algunos veteranos
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con el sello de haber nacido en Granada y ser "promesas" a los que
en la realidad se prestaba muy poca atención. No hay posibilidad de
analizar los logros deportivos de aquel equipo de aficionados porque
en los periódicos de la época no se registran apenas sus actuaciones
y mucho menos se dan las alineaciones.

un equipo filial serio, bajo una dirección correcta y con jugadores
capaces de jugar en el primer equipo. Estamos hablando del "nuevo"
Recreativo, filial del Granada, que fundó y dirigió con pericia Manolo
Ibáñez. Les remito al capítulo 16.
Amistosos y más amistosos

Pero yo guardo en mi memoria una de aquellas alineaciones
que aprendí con apenas ocho años sin recordar cuando ni cómo
jugaron estos once hombres juntos. Quiero incluir aquí esta
alineación del "segundo" Granada como recuerdo de aquellos
jugadores que, en su mayoría, no llegaron a nada destacable en el
futbol. Es la siguiente:
Valencia; Maxi, Leoncio; Capillo, Manchado, Herranz; Carrillo,
Sosa, Casas, Sol y Carmona.
Casi todos ellos actuaron algunas veces con el primer equipo.
No lo hicieron Herranz, un ilustre veterano del primitivo Recreativo,
Casas y Sol, que habían figurado en alguna alineación del Trofeo
Presidente de la temporada anterior.
Pero volviendo a la promesa de prestar la máxima atención al
equipo amateur debo añadir que lamentablemente fue una promesa
inmediatamente olvidada. Como ha pasado siempre, el entusiasmo
del momento dejó paso a la indiferencia. Con un equipo en 1ª
división nadie se acordó de los jugadores locales aficionados. Y luego
con los problemas económicos de un equipo en 1ª división, nadie
recordó aquella promesa y nadie puso en marcha los mecanismos
necesarios para hacerla efectiva. Tendrían que pasar seis años y estar
el Granada de nuevo en 2ª división para que naciera definitivamente

Como en temporadas precedentes la brevedad de la liga oficial
tenía que complementarse con partidos amistosos para recaudar
hasta el 30 de junio algún dinero que permitiera, al menos, pagar los
sueldos de los jugadores.
Esta vez, y a pesar del ascenso, o quizás con más motivo para
explotar en taquilla la euforia existente, la costumbre se mantiene
aunque los contrarios son de mucha mayor relevancia. Destaca entre
los amistosos disputados a lo largo de la temporada (siete de ellos en
los meses de abril, mayo y junio) un notable resultado conseguido en
Alicante con la victoria ante el Hércules por 4-7 y cuatro goles de
César.
Se juega incluso con los grandes, como ocurre el 27 de abril con
el sorprendente empate a dos, ante el Real Madrid en el mismísimo
Chamartín donde el Granada alineó prácticamente su equipo titular y
César engrandeció su fama reciente con dos goles a su cargo.
El 13 de junio se gana al Barcelona en los Cármenes por 1-0 y el
29 de junio se vuelve a jugar contra los catalanes, en el último
partido de la temporada, con una amplísima derrota en las Corts por
8-2.
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Esos dos partidos, y otro ante el Sevilla, celebrados a partir del
13 de junio ya no contaron con Victoriano Santos en el banquillo
granadino. Se había consumado su marcha y le sustituía, como era
habitual, el veterano jugador Antonio Bonet, que además siguió

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1940-41
* El 15 de septiembre de 1940 se juega un amistoso en los
Cármenes contra el Sevilla.
Gana el Granada por 5-2 y
debuta el guardameta Vidal,
que tiene una mala actuación
culminada con su fallo en el
segundo
gol
sevillista.
Entonces Vidal se desvanece
y es llevado urgentemente al
hospital.
Los
periódicos
dijeron simplemente que "se
encontraba en un estado de
gran debilidad". Hablando
más claro, lo que se comentó
por quienes tenían motivos
para saberlo es que el recién
llegado portero suplente del
Granada estaba enfermo y
sobre todo ¡hambriento! La
penuria de aquellos años
terribles daba lugar a estas
cosas. Vidal se recuperó y
reapareció
el
17
de
noviembre aguantando el
partido sin novedad.

En el segundo partido de liguilla, 16 de marzo, Granada 3 Castellón 2. Forman: Mesa, Maside, Trompi,
Bachiller, Cholín y Bonet; agachados: Gárate, González, Floro, Millán y Liz.
alineándose en los tres encuentros.

* En aquel partido de
Liga del 17 de noviembre el
Granada ganó por 1-0 al
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Gerona y el granadino Antonio Cepillo sufrió una gravísima lesión que
prácticamente le retiró del fútbol. Y fue una pena porque Cepillo, un
medio ala de gran clase, se había hecho un hueco en el conjunto
titular donde llevaba cinco partidos casi seguidos manteniendo un
excelente nivel que presagiaba un magnifico futuro.
Lamentablemente el granadino no volvió a jugar en esta temporada y
apenas lo hizo en un amistoso en la temporada siguiente el día de
Navidad de 1942. Fue un final triste del que pudo ser una figura del
fútbol.
* El segundo partido de Liga y primero en casa, terminó con un
pobre empate a uno con el Cartagena. El público granadino, en su
afán de buscar culpables, la tomó con el árbitro Laso al que abroncó,
insultó y lanzó objetos de diversa índole. El resultado quedó
inamovible y el Club tuvo que hacer frente a la multa obligada.
* El año 1941 comenzó con una victoria en Sabadell por 1-2 que
colocó al Granada como líder de la clasificación. Pero el triunfo no se
debió a la buena actuación de los jugadores, ni al acierto rematador,
ni a la solidez defensiva ni a la sabia táctica marcada por el
entrenador. No señor. El motivo fue mucho más simple. Así al menos
lo contó Trompi. El pequeño ídolo de la afición se había encontrado
una herradura en buen estado en la estación de Granada, antes de
iniciar el larguísimo viaje de 35 horas seguidas en tren hasta
Barcelona. El futbolista guardó cuidadosamente la herradura y su
buena suerte se tradujo en aquellos dos puntos ¡con Trompi
marcando el gol de la victoria!
* La preparación para la liguilla incluyó medidas especiales. Una
de ellas fue la de concentrar al equipo antes de cada partido de casa
en una pensión de la Alhambra, que no debemos confundir con el
Hotel Alhambra Palace, que en aquellos momentos estaba en

reconstrucción tras su pasado como Hospital de sangre en la guerra.
La medida se completa con la oferta de una prima de 10.000 pesetas,
algo así como 60 euros, ¡para repartir entre TODOS los componentes
de la plantilla!
* ¡Escándalo en el segundo partido de la Liguilla! El 16 de
marzo de 1941 gana el Granada al Castellón por 3-2 y con muchos
apuros. El Jefe Provincial del Movimiento, denuncia personalmente al
árbitro, señor Arribas, por "promover un conflicto de orden público y
hacer gestos obscenos a una espectadora". Arribas fue encerrado en
comisaría y solo pudo salir cuando el propio presidente del Granada
le garantizó y pagó las mil pesetas de multa gubernativa. ¿Quién
sería aquella espectadora y que le diría al pobre árbitro para que le
hiciera aquellos gestos obscenos?
* Victoriano Santos, el entrenador del ascenso cesa, a final de
mayo de 1941, en unas condiciones que nunca quedaron claras. La
despedida no pudo ser mas fría por parte del club que le sustituyó
provisionalmente por el jugador Antonio Bonet.
* La primera y única derrota de la temporada en los Cármenes
la consiguió el Malacitano. A la habitual y lamentable actitud del
público en los enfrentamientos con los malagueños, con peleas,
lanzamiento de almohadillas e insultos a granel, hay que sumar en
este caso una curiosa novedad. Uno de los jueces de línea, que solían
ser locales, era el que luego fue presidente de la Delegación local de
Árbitros, Antonio Rodríguez Morales. Morales, el antiguo medio
derecha del Recreativo de los treinta, no perdona un avance de los
malagueños, siempre con su banderín en alto. La cosa llegó a tal
punto que el árbitro, Ocaña, lo hizo constar en acta y Morales fue
sancionado por el Comité de Competición por "su ineptitud y
parcialidad".
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* Fue un estupendo invierno el de Trompi. Una estupenda

Castellón 0, Granada 1
6 de abril de 1941.
Liguilla de ascenso a 1ª división. 5ª
jornada.
Estadio de Sequiol en Castellón de la
Plana.
Árbitro: Cruellas
Alineación del Castellón
(Con el sistema del 1-2-3-5)
Pérez;
Medrano, Martínez;
García, Santaolaria, Selma;
Arnau, Hernández, Dolz, Safont y Pizá.
Alineación del Granada

La plantilla en los prolegómenos del último partido, en Los Cármenes frente al Coruña. Las
sonrisas se tornarán en reproches tras la derrota.
racha de juego y goles con siete tantos marcados siete partidos
seguidos. Los que van desde el 15 de diciembre de 1940 hasta el 2 de
febrero de 1941.

Liz.

Entrenador: Victoriano Santos
Presidente: Ricardo Martín Campos
Los goles

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO

(Con el sistema del 1-2-3-5).
Floro;
Millán, González;
Maside, Bonet, Mesa;
Trompi, César, Martinez, Bachiller y
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0-1. Min. 44. César culmina en la red castellonense una
serie de paredes con Trompi
Circunstancias

Floro, Millán y González "se mostraron tan difíciles de salvar
que el desaliento cundió entre las filas levantinas".
La actuación de la línea media Maside, Bonet y Mesa queda
resumida en una sola palabra, "perfectos".

Esta victoria, a falta de una jornada para terminar la liguilla, da
el primer puesto de la clasificación al Granada y el ascenso seguro,
aunque se pierda en los Cármenes el último partido contra el Coruña,
cosa que efectivamente ocurrió.

El improvisado extremo derecho Trompi "realizó jugadas
geniales" mientras que el izquierdo, Liz, "centró mucho y bien".

La crónica

Bachiller "se mostró hábil llevando la línea" mientras que
Martínez, el ariete suplente de Cholín, estuvo "valeroso y
acometedor".

Rafael Fernández de Burgos fue el enviado especial de "Ideal"
en Castellón. Viajó con la idea de hacer doblete narrando el partido
para los oyentes de Radio Granada. Pero en la ciudad de la Plana se
encontró con la negativa del club local y, a duras penas, pudo
encontrar un teléfono (entonces, aunque les parezca mentira, no
existían los móviles) para comunicarse con la emisora y anunciar, en
el tiempo record de once minutos después de terminado el
encuentro, la feliz noticia de la victoria y el ascenso.
La crónica escrita de Fernández de Burgos es una retahíla de
elogios a los héroes del domingo. En general "el Granada sacó a
relucir un juego de clase mezclado con entusiasmo, ardor y moral."
Todo ello a pesar de las lesiones de Mesa y Martínez y la expulsión de
Camilo Liz, que dejaron a los rojiblancos con ocho jugadores en el
campo. Recuerden de nuevo que entonces no había suplentes en el
banquillo y no se podía sustituir ni al portero. Y para el cronista,
exultante de felicidad, todos estuvieron bien como describe en el
análisis individual.

Pero la figura del partido fue sin duda el goleador César a quien
Rafael Fernández de Burgos dedica párrafos enardecidos.
César nos gustó extraordinariamente. Buena concepción del
fútbol al servicio de unas magnificas facultades y juventud que le
hacen ser eficaz en cualquier puesto. Tuvo dos veces el resultado
pendiente de sus actos. La primera fue para marcar el tanto del
triunfo y la segunda para salvar un gol, que parecía inevitable, con
Floro batido, al sacar el balón desde la línea de puerta, con la cabeza".
El recibimiento en Granada fue seguramente el primer gran
acontecimiento deportivo celebrado por toda la ciudad con sus
autoridades al frente. El equipo vino en autobús desde Castellón el
lunes día 7 por la tarde. Tras muchísimas horas de carretera la
expedición paró en Santa Fe donde esperaban todas las autoridades.
Allí estaban el gobernador Antonio Gallego Burín, el jefe provincial
del Movimiento, "camarada" Herraiz, el alcalde la capital, Acosta
Inglot, el presidente de la Diputación Manuel Sola Rodríguez Bolívar y
el feliz presidente del club, Ricardo Martín Campos, que brindó y
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La expedición, ya con los coches
oficiales de las autoridades, siguió carretera
adelante hasta la Gran Vía, donde, a la altura
del Instituto Padre Suárez esperaban la
Guardia municipal a caballo con uniforme de
gala y la Banda municipal que interpretaba el
himno compuesto por Luis Mejías Castilla.

En la plaza del Carmen no cabe un alfiler para recibir a los que vienen de Castellón con el
ascenso a Primera.
pronunció su primer discurso del día. No hay constancia de que se
repartieran piononos pero si se aprovechó la parada para colocar en
la delantera del autobús un gran letrero que decía "Campeón" y una
corona de laurel con sabor de juegos olímpicos de la Grecia antigua.

Rodeada de una inmensa multitud que
llenaba absolutamente las aceras de Gran Vía
y Reyes Católicos llegó la caravana hasta la
plaza del Carmen y en el atiborrado salón de
sesiones del Ayuntamiento habló todo el
mundo; periodistas, directivos, entrenador,
jugadores, presidente y el alcalde. Finalmente
el barítono Vidal, cantó el himno del Granada
acompañado por la Banda Municipal aunque
apenas se le pudo oír porque la masa de
aficionados que llenaba la plaza, coreaba con
ardor los versos y arreciaban sus gritos de
¡campeón, campeón! Cumpliendo lo escrito
por Luis Mejías, jugadores y público cantaban
aquello de "con valor, con entusiasmo y
alegría, luchaste en noble lid y fuiste
vencedor".

La mayor alegría que el fútbol granadino
ha dado a la ciudad. Fue la primera y, creo
que sigue siendo la más grande y más sentida.
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LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Victoriano Santos Troya
Nació en un lugar de la Mancha pero fue un madrileño más,
desde que tenía un año hasta su prematura muerte. Con 17 años
fichó por el Atlético de Madrid, donde estuvo nueve temporadas
llegando a ser integrante de la famosa línea media colchonera con
Santos, Ordóñez y Careaga. En 1932 se fue al Barcelona y en 1934 al
Valencia. Siempre en primera línea y en equipos grandes.
Y luego al Granada.
Fue al terminar la guerra, en el mes de septiembre de 1939. Ya
tenía 33 años y, después de tres temporadas de inactividad ni
pensaba volver a jugar. Pero llegó Valderrama buscando jugadores
para el Granada y me vine con aquel lote de González, Trompi, Floro y
Maside. Jugué toda la Liga y creo que cumplí pero ya pesaban los
años y decidí retirarme. Fue entonces cuando Ricardo Martín Campos
y Paco Cristiá me pidieron que entrenara al equipo en la siguiente
temporada."
Aquel jugador, que llegó a Granada desentrenado y
desengañado, se convierte en un técnico joven y prometedor que
lleva al club granadino a 1ª división. Con el ascenso del Club le llegan
ofertas para entrenar. El Granada no quiere, o no puede, igualar el
dinero que otros equipos ponen en la mano de Santos, y Santos se va.

Victoriano Santos, el míster del ascenso.

Lamentablemente se fue por la puerta de atrás, sin homenajes
ni primas especiales. Ni siquiera con una palabra de gratitud. Rafael
Fernández de Burgos criticó la fría despedida al entrenador del
ascenso que ficha por el Sevilla y lo entrena hasta que, a mediados
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de la temporada 1941-42, surge la triste noticia ¡Victoriano Santos
está gravemente enfermo!

y la entrevista era imposible. Pero estoy seguro de que hubiera dicho
algo muy parecido.

Me enteré en ocasión del partido España-Francia jugado en
Sevilla. El médico de la selección me examinó porque yo me sentía
mal. Inmediatamente diagnosticó un cáncer y me obligaron a
encamarme. Sufrí una operación que no dio resultado y, desde junio
de 1942, vienen pasando los meses largos y crueles en una lucha
titánica contra una enfermedad incurable. El dinero ahorrado en
tantos años de fútbol se agotó rápidamente. Los amigos de la horas
gloriosas se fueron alejando y me quedé casi solo en mis horas tristes,
solo con mi mujer y unos cuantos amigos"

Pocos días antes de su muerte, el semanario "Marca" publicó
una entrevista real donde Santos, enfermo, arruinado y casi solo,
habla con amargura sobre su situación extrema. Fue el 19 de febrero
de 1943.

- ¿No ayudaron tus compañeros del Granada?
Si, si. Ellos decidieron que la prima de un partido contra el Celta,
en octubre de 1942, se dividiera entre el jugador Muñoz que había
recibido la baja, y yo. La prima fue de 100 pesetas por jugador así que
me enviaron 600 pesetas que yo agradecí mucho aunque no sirvieron
de gran cosa.
Estas palabras que pongo líneas arriba en boca de Santos
reflejan la verdad pero no me las dijo él. En 1943 yo tenía nueve años

¡Ay, si yo pudiera valerme! Pero ya ves, es inútil. Fui a la
operación con toda mi ilusión y no salió bien. No dio resultado. Llevo
ocho meses así como ves. Vivo de milagro. El estómago no me tolera
más que naranja y jugo de cereales. Ocho meses llevo así. Yo nunca
había dilapidado un céntimo. Me administré bien. Pero son ocho
meses… y me encuentro agotado. Totalmente agotado.
Fue la triste despedida de Victoriano Santos que moría el 28 de
febrero de 1943. Tenía 36 años, había sido jugador de tres equipos
de 1ª división y uno de segunda. Y entrenador de otros dos. Pocos
son los que se acordaron de él entonces y mucho menos ahora,
tantos años después. Pero le queda la gloria eterna de haber sido el
técnico que condujo al Granada en su primer ascenso a la primera
categoría del fútbol español.
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LA TEMPORADA 1940-41 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 30 partidos oficiales con 17 ganados, cinco
empatados y ocho perdidos. Marcó 56 goles y recibió 35 con
promedios respectivos de 1,86 y 1,16 goles por partido.
En el campeonato de Liga de 2ª división jugó 22 partidos de
los que ganó 13, empató cuatro y perdió cinco. Consiguió 30
puntos de 44 posibles con una efectividad del 68,18%. Marcó 43
goles y recibió 21.
Quedó en segundo lugar de la tabla y se clasificó para jugar
la Liguilla de ascenso a 1ª división.
En la Liguilla de ascenso a 1ª división jugó 6 partidos de los
que ganó cuatro y perdió dos. Consiguió ocho puntos de 12
posibles con una efectividad del 66,67%. Marcó 10 goles y recibió
otros 10.
Se clasificó en primer lugar de la clasificación y consiguió el
ascenso a 1ª división.
En el torneo de Copa, jugó una eliminatoria a doble partido y
fue eliminado. Jugó dos partidos con un empate y una derrota.
Marcó tres goles y encajó cuatro.
Plantilla
Porteros: Floro (28), Vidal (2).
Defensas: González (28), Millán (21), Benítez (6), Melenchón

(4), Maxi (1).
Centrocampistas: Maside (29), Bonet (24), Sosa II (19), Mesa
(9), Fernández (6), Cepillo (5).
Delanteros: Trompi (29), Liz (27), Bachiller (26), Cholín (17),
Guijarro (14), Gárate (9), César (6), Marqués (6), Martínez (6), Nin
(4), Antonio Carmona (2).
El total 24 jugadores, de los que 14 fueron fichados en esta
temporada; Vidal (Mallorca), Benítez (Sevilla), Bonet (Madrid),
Guijarro (Valencia), Cholín (Donostia), Bachiller (Atlético Aviación),
Liz (Cádiz), Marqués (Alicante), César (Barcelona, cedido), Maxi
(Granada amateur), Antonio Carmona (Granada amateur),
Melenchón, Gárate, Martínez.
Entrenadores: Victoriano Santos (30) y el jugador Antonio
Bonet (0).
Presidente: Ricardo Martín Campos.
Goleadores: Cholín (15), Trompi (10), Liz (9), Bachiller (6),
Guijarro (4), Marqués (3), Martínez (2), Fernández (2), Mesa (1),
González (1), César (1), Millán (1), En propia meta (1).
En total 56 goles con un promedio de 1,86 tantos por partido.
Equipo titular
(Con el sistema 1-2-3-5)
Floro
Millán, González
Maside, Bonet, Sosa,
Guijarro, Trompi, Cholín, Bachiller y Liz.
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CAPÍTULO 10. TEMPORADA 1941-42
LA PRIMERA EN PRIMERA
Lo primero para la primera
temporada en primera división fue
buscar un entrenador de prestigio y
experiencia en la categoría. De nuevo el
dúo Martín Campos-Cristiá dió en el
blanco de la diana y se trajeron a todo
un personaje. Se llamaba Paco Bru,
había sido entrenador del Real Madrid.
Entrenaba con la corbata puesta y un
puro en la boca. Martín Campos le
ofreció fichar por dos temporadas (caso
poco repetido en la historia del
Granada) por 25.000 pesetas de prima
de fichaje y 1.500 de sueldo mensual.
La búsqueda de un portero
Con Paco Bru al frente del equipo
faltaba rellenar los puestos débiles y
mantener el grueso de la plantilla que
tan brillante papel había desempañado
en la pasada temporada.
Todos de acuerdo en que hacía
falta un buen portero junto a Floro. Se
buscó uno joven y con porvenir, el
Álbum de cromos con el Granada 1941-42.
catalán Martí, procedente del Mataró.
Fichó y enfermó gravemente por lo que no pudo incorporarse hasta el
mes de abril con lo que prácticamente no figuró en toda la temporada.

Se pensó en otro absolutamente
desconocido que respondía al nombre
de Sierra pero que no llegó ni a jugar
un partido.
Y entonces fichó el húngaro
Alberty para debutar el 30 de
noviembre de 1941. Fue amor a
primera vista, se incorporó para jugar
contra el Oviedo casi al final de la
primera vuelta y jugó 14 partidos
seguidos,
hasta
el
disputado
precisamente contra el Oviedo, en la
segunda vuelta. Y entonces enfermó y
se murió. En la sección de "los que
hicieron historia" abordaremos su
figura y su caso tan peculiar.
Su trágica desaparición obligó a
salir a la búsqueda de otro guardameta
con toda urgencia porque Floro pasaba
por una manifiesta baja forma. El
elegido fue el canario Pérez que venía
del Hércules de Alicante e incluso había
sido internacional con la selección
española un año antes. En Granada jugó
los últimos seis partidos oficiales de la
temporada, todos de Copa, y dio una de
cal y varias de arena.
Reformas en la línea media
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Sierra, que se reveló en el Granada como un veloz y cumplidor medio
izquierda, pasando el canario y polivalente Sosa a la parte derecha
siempre con Bonet, viviendo una segunda juventud y el apoyo de
Conde, en el vital puesto de medio centro.

En la defensa hubo que buscar un posible recambio para los
titulares Millán y González. Siguió el veterano Benítez y llegó otro
veterano, que jugaba con boina, se llamaba Alejandro y venía
rebotado del Atlético Aviación.
Una delantera de ensueño
César ya se había incorporado al final de la pasada temporada y
era una baza segura para la posición de delantero centro con el
veterano Cholín en la recámara. César fue una de las grandes
revelaciones de la Liga, quedando segundo en la clasificación de
goleadores de la Liga, lo que luego se llamaría Trofeo Pichichi.

Alberty; Millán, Alejandro; Sosa, Bonet, Sierra; Marín, Conde, César,
Bachiller y Liz. Es la alineación granadinista que goleó 6-0 a todo un
Barcelona.
Se pensó que Maside, uno de los fijos la pasada temporada,
tenía mucho pundonor pero quizás le faltaba algo para ser titular en
Primera. Se encontró otra "perla" entre los suplentes del Real Madrid,

Trompi, Bachiller y Liz eran fijos y solo quedaba por cubrir la
posición de extremo derecho dado que Guijarro y Gárate no se
consideraban con categoría para cubrir la zona. Y del Real Madrid vino
también el veteranísimo Luis Marín que rejuveneció en Granada nada
menos que durante cinco magnificas temporadas. Así se conformó
una delantera de ensueño; Marín, Trompi, César, Bachiller y Liz, cuya
fama puede compararse a otros quintetos de la época como los
valencianos Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza o los sevillanos
López, Torrontegui, Campanal, Raimundo y Berrocal.
Una liga en tres fases
El Campeonato de Liga tuvo tres fases muy definidas para el
Granada. En las nueve primeras jornadas, con Floro en la portería, solo
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se le ganó al también
ascendido Coruña y en la
octava jornada. En los
Cármenes empató el Celta
en el partido inaugural y
ganaron Valencia y Ahtletic
de Bilbao.

El Granada termina
en 10ª posición, de 14
equipos y se mantiene
muy dignamente en la
categoría.

La Copa
La segunda fase, a
La Copa estuvo a
partir de la incorporación
punto de ser un éxito. El
de Alberty, dura diez
Granada
disputó
tres
partidos en los que el
eliminatorias.
En
la
conjunto se afianza, la
primera eliminó al Málaga
puerta
no
es
tan
(que ya no era Malacitano)
vulnerable aunque se
con dos victorias. En la
pierde en casa con el
segunda, ante el Oviedo,
Atlético Aviación, se logran
empate en Buenavista y
dos empates fuera (Celta y
victoria en los Cármenes.
Español), las goleadas al
Oviedo (ver la sección un
La primera alineación del Granada CF en máxima categoría. 28 de septiembre de
Y a la tercera va la
partido para el recuerdo) y
1941: Marín, Maside, Floro, Bonet, César, Cholín y Liz; agachados: González, Sierra,
vencida
porque
toca
al Hércules, y un triunfo
Trompi y Millán. Granada 1 Celta 1.
enfrentarse al campeón de
sobre el Madrid. Es el
Liga, al sensacional Valencia que cuenta con uno de los mejores onces
momento en que César se destapa y marca 10 goles en seis partidos
de su historia. El que forman Eizaguirre, Álvaro, Juan Ramón; Bertolí,
consecutivos.
Iturraspe, Lelé; Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza. En los
Cármenes se gana por 3-1 y la ilusión se desboca para caer
La tercera fase son las siete últimas jornadas de Liga que se
dolorosamente el 31 de mayo con un aplastante 5-0 recibido en
inician con el sorprendente 6-0 al Barcelona, el triunfo por 1-4 en La
Mestalla.
Coruña (primera victoria fuera de casa en 1ª división), dos partidos
más ganados en casa (Castellón y Español), un empate en Alicante y
A destacar la presencia de Antonio Conde titular desde el 8 de
una sola derrota, en Oviedo. En las tres jornadas finales Floro vuelve
febrero en las últimas siete jornadas de Liga y las seis de Copa,
de nuevo a la puerta, tras la muerte de Alberty y a la espera de la
alternando puestos en la media y el ataque, y la ausencia por lesión de
llegada de Pérez.
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empate a uno y gol de César. Era el partido oficial 124
de los jugados por el Granada desde su fundación el 14
de abril de 1931.
* El caso del jugador valenciano Antonio Conde
fue una verdadera pesadilla. Desde que el 2 de mayo
de 1940 probó con el Granada y se iniciaron las
gestiones para ficharle pasó un año y medio para que
debutara oficialmente contra la Real Sociedad. A partir
de entonces jugó todos los partidos menos uno
ocupando distintos puestos de medio derecha, medio
centro, delantero centro e interior izquierda.
* En el libro de Julián García Candau, "El deporte
en la guerra civil", se transcribe un testimonio contado
por el propio Conde a García Candau. Por su relevancia
lo incluyo entero.

Granada 3 Real Sociedad 1, 25 de enero de 1942. Forman: Sosa, Alejandro, Alberty,
Bonet, Conde, Liz, Bachiller y César; agachados: Millán, Trompi y Marín.
Camilo Liz que en los tres últimos partidos de Copa dejó su puesto de
extremo izquierda al casi inédito Muñoz.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1941-42
* El esperado debut del Granada en 1ª división no fue todo lo
brillante que se deseaba. Fue el 28 de septiembre de 1941, ante el
Celta de Vigo en los Cármenes. Jugaron aquel día histórico Floro,
Millán, González; Maside, Bonet, Sierra; Marin, Trompi, Cholín, Cesar y
Liz. Arbitró el famoso Ramón Melcón y el encuentro terminó con

Dice el autor que Antonio Conde Aja, Conde II,
fue jugador del Valencia antes de la guerra y durante la
contienda jugó los partidos amistosos y las
competiciones en que participó su club. Y que, cuando
terminó el conflicto, fue uno de los jugadores que peor

lo pasó.
Al acabar la guerra me acusaron de la incautación de un piso.
Evidentemente yo era un hombre de izquierdas como mi compañero de
línea, el asturiano Abdón. Molina, el tercer medio, en cambio, era
falangista y fue de los que se alistó en la División Azul y murió allí.
Sobre mis actividades como miliciano me adjudicaron hechos en los
que no participé y la prueba es que no pudieron acusarme de nada
grave aunque lo intentaron. Lo cierto es que había otro Conde (su
hermano) en el Gimnástico y me cargaron a mí todo lo que había
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hecho él. Estuve en la cárcel de San Miguel de
los Reyes, salí y volví a jugar al fútbol, pero en
el Hércules, y cuando llevaba allí unos meses
me volvieron a encarcelar. Creí que el
presidente del Valencia, el comandante
Jiménez Buesa, al que hice algún favor, me iba
a ayudar y no fue así. Finalmente los dos años
de suspensión los redujeron por una amnistía.
No obstante, en la condena se hacía constar
que estaba obligado al destierro y de ahí que,
después de jugar en el Granada, (las
temporadas 1941-42, 1942-43 y 1943-44)
estuve un año en el Betis, (la temporada 194445) al cabo del cual regresé a Granada. En esta
ciudad me quedé a vivir.
* Pedro Escartín fue el árbitro que
certificó los seis goles que César Rodríguez hizo
personalmente al Castellón. Fue el 22 de marzo
de 1942 en los Cármenes y el Granada derrotó
por 7-3 a los levantinos. El soldado cedido por
el Barcelona maravilló a los granadinos y él
respondió con similar cariño, demostrado
siempre que tuvo ocasión.
* Se empezó en esta temporada a
Marín consigue un gol que supone el 3-0 al Alicante. El partido acabó con victoria granadinista 7-2.
clasificar a los equipos por el sistema de
ganaban en campo contrario; dos por ganar y uno por empatar, y los
puntos positivos o negativos que costó hacer entender a los
negativos se acumulaban por perder en casa (dos) y por empatar (uno).
aficionados. El 23 de enero de 1942 en "Ideal" se intenta explicar cómo
Al final siempre coincidían la clasificación tradicional y la nueva.
funciona la cosa y, según mis investigaciones, es la primera vez que un
diario granadino se hace eco de esta novedad que luego sería tan
* El primer punto positivo conseguido por el Granada en 1ª
corriente hasta que se decidió cambiar el sistema de puntos, dando
división
fue en San Sebastián ante la Real Sociedad. Sirvió para rebajar
tres en lugar de dos por partido ganado. Los puntos positivos se
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los tres negativos que se habían acumulado en la cuarta jornada de
Liga. Pero los dos primeros positivos se ganaron con la victoria en
Coruña ante el Deportivo, por 1-4, con tres goles de César y uno de
Bachiller.
* Creo que jamás ha tenido el Granada una delantera como la
integrada por Marín, Trompi, César, Bachiller y Liz. Sus nombres
suenan a leyenda pero corresponden a hombres de notables
condiciones técnicas.
Marín, con sus facultades físicas disminuidas por la edad, tenía
un exquisito toque de balón y un excelente olfato de gol.
Trompi ha sido uno de los jugadores con más clase que ha tenido
el Granada; pequeño, habilísimo con el balón en los pies, rápido,
escurridizo y buen rematador.
César era un monstruo ante la puerta contraria y, al mismo
tiempo, un excelente estratega y organizador, fue el primer delantero
centro de este tipo que tuvo el Granada acostumbrado a los arietes
acometedores como Calderón y Cholín.
Bachiller era el organizador del juego en el centro del campo,
siempre escorado a la izquierda, ligeramente medroso y con una
notable capacidad para enlazar y lanzar al extremo de su lado.

* Por eso en 14 de los 32 partidos de esta temporada, el
Granada hizo tres o más goles, destacando los ocho al Oviedo, siete al
Alicante y Castellón, seis al Barcelona, cuatro al Coruña (dos veces),
Español, Málaga y Oviedo.
* En esta temporada se dio el caso insólito de que José Manuel
González dejó de ser titular por primera y única vez durante las 13
temporadas que defendió los colores rojiblancos. Empezó la Liga como
titular pero en la jornada 13 ya dejó su puesto a Alejandro y después
apenas jugó cuatro partidos, tres de ellos en sustitución del lesionado
Millán. Alejandro era un defensa veterano, duro y eficaz procedente
del Atlético de Madrid y que jugaba con una boina que solo se quitaba
en la ducha.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 8, Oviedo 0
30 de noviembre de 1941.
Campeonato de Liga de 1ª división. 10ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro; Álvarez Corriols.
Alineación del Granada

Y ese extremo, que era Camilo Liz, volaba con el balón hasta la
línea de fondo para, desde allí centrar hacia atrás balones
envenenados para placer de sus compañeros rematadores.
Estos cinco hombres consiguieron un extraordinario promedio
de 2, 43 goles por partido sumando 78 goles en 32 encuentros, cifra
que jamás ha sido superada hasta el momento presente por ninguno
de sus herederos con la camiseta del Granada C.F.

(Con el sistema 1-2-3-5)
Alberty;
Millán, Benítez;
Sosa, Bonet, Sierra;
Marin, Trompi, César, Bachiller y Liz,
Entrenador; Paco Bru.
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Presidente; Ricardo Martín Campos.
Alineación del Oviedo
Florenza;
Villita, Pena;
Campos, Soladrero, Sirio;
Antón, Zabala, Cuesta, Herrerita y EmilínLos goles
1 - 0. Min.01. Bachiller a pase de César.
2 - 0. Min.15. César a pase de Sierra.
3 - 0. Min. 30. César de cabeza con fallo de Florenza.
4 - 0. Min. 44. Liz aprovechando un fallo colectivo en defensa.
5 - 0. Min 46. Marín, de imponente cañonazo.
6 - 0. Min. 51. Trompi de tiro fantástico.
7 - 0. Min. 53. Bachiller a pase de César, calcando el primer gol.
8 - 0. Min. 88. Marín en tiro flojo y colocado desde la izquierda.
La crónica
En el primer minuto llegó el primer gol como indicador elocuente
de la facilidad atacante de los granadinos y endeblez defensiva de los
ovetenses que ya sabían de goleadas en contra tras haber encajado
diez en Sevilla, en la primera jornada de Liga.

Debut del Granada C.F. en 1ª división. Para "Marca" el
nombre del equipo sigue siendo Recreativo de Granada.

Fue casi al hacer el saque de centro. Marín corrió por su banda
derecha y pasó en corto a Trompi presionado por Soladrero. En la
disputa sale el balón rebotado a César que lo cede al desmarcado
Bachiller, quien lo pone en el ángulo de la meta lejos del alcance de
Florenza.
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Luego vinieron siete goles más,
cuatro en cada parte con especial
recochineo en el comienzo de la segunda
donde se encuadran tres tantos en ocho
minutos. Es para desesperar y
desmoralizar a cualquiera.
Pero, aunque parezca mentira, la
goleada no entusiasmó a Cecilio Cirre,
que firma la crónica en el diario "Patria".
Los
realidad:

titulares

responden

a

la

"El Granada aplastó al Oviedo con
un 8-0 concluyente".

Al único jugador granadino que no
menciona Cirre es al defensa izquierda
Benítez, aquel sevillano que retiró a
Peregrín y que ahora quema sus últimos
cartuchos en el Granada.
Y del Oviedo apenas dice nada. El
conjunto
asturiano
cuenta
con
destacados futbolistas como Soladrero,
Antón, Herrerita, Emilín, Pena y Sirio
pero todavía no han logrado superar la
"temporada
sabática"
anterior
autorizada por la Federación Española
que les guardó el sitio en 1ª división
mientras reparaban los enormes daños
sufridos por su terreno de juego en la
pasada guerra civil.

Y la explicación no requiere
muchos circunloquios porque junto a la
En cambio si aprovecha el cronista
facilidad goleadora de cinco atacantes
de "Patria" para deslizar una afilada
que se repartieron los tantos; Marin (2),
censura dirigida no se sabe a cual
Trompi (1), César (2), Bachiller (2), Liz (1),
jugador granadino. Deja caer Cirre:
Cirre piensa que el mérito reside en la
buena actuación de la línea media con
"Es preciso que nadie se lo crea y
Sosa, "que mejora día a día", Bonet "que
que todos se dediquen a jugar en serio,
atraviesa su mejor momento" y Sierra
dejando a un lado la palabra fenómeno".
"codicioso y rápido". Sin olvidarse de
Y añade que para ello es necesario que
Millán "seguro y seco en el despeje" y el
Sólo 14 partidos jugó Alberty con el Granada, pero le
los jugadores "hagan una vida higiénica y
debut de Alberty que "demostró
bastaron para ser recordado como uno de los mejores
totalmente deportiva".
experiencia, vista y una agilidad
porteros que por aquí pasaron.
envidiable". Le reprocha el cronista al
Parece ser que algunos miembros de la plantilla no hacían el tipo
portero húngaro "algunos desaciertos al principio" compensados
de vida adecuado. Y el asunto tiene mérito porque para "salir" y
ampliamente con "cinco intervenciones sensacionales".
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divertirse en aquella Granada de 1941 no existían muchas tentaciones
ni el sueldo de los jugadores daba para muchos despilfarros.
¿A quien querría referirse Cecilio Cirre en aquel periódico del
martes 2 de octubre de 1941?
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Gyula Alberty Kiszel
El Granada ha contado muchas veces con excelentes porteros en
sus filas. Algunos con larga trayectoria en el Club y otros con menos
partidos pero muchos aciertos a su favor. Pero ninguno puede
igualarse al caso extraordinario del húngaro Julio Alberty, que en
apenas cuatro meses de vida en Granada y habiendo disputado sólo 14
partidos de Liga, se convirtió en mito y lo continúa siendo muchas
décadas después.
Alberty era un húngaro errante que figuró en los mejores
equipos y en la selección nacional de su país. Lippo Hertza, su
compatriota y ex entrenador del Recreativo de Granada, le trajo desde
el Bockas de Budapest al Real Madrid donde alternó titularidad con el
ya veterano Ricardo Zamora. En el Madrid estuvo desde el 15 de
febrero de 1935 hasta el 18 de julio de 1936.
Parece ser que pasó los tres años de la guerra civil en Galicia y
casado con la dueña de la pensión donde vivía. Al reanudarse el fútbol
en España le fichó el Ferrol de 2ª división y allí estaba cuando el
Granada tuvo la feliz idea de buscarle.
En Granada causó asombro su felina agilidad y su fuerte
personalidad. Con las naranjas, por ejemplo. El primer día, el de la
goleada al Oviedo, salió al campo con una bolsa llena de naranjas que

dejó al fondo de la portería ante la extrañeza del público que ocupaba
la preferencia "de la cárcel". La extrañeza se transformó en asombro y
el asombro en risa cada vez que el portero del Granada, aprovechando
uno de los muchos ratos en que el balón rondaba por el área ovetense,
cogía una naranja y la estrujaba pera beber directamente su jugo. A
partir de ese día y en los ocho partidos que jugó en los Cármenes no
necesitó comprar ni llevar naranjas al fondo de la meta. Los
aficionados le surtían tan abundantemente que los alrededores de la
portería acababan pareciendo un puesto de fruta.
Quizás fuera el jugo de naranja el combustible utilizado por
Alberty para volar. Porque la verdad es que Alberty volaba.
Seguramente ha sido el portero más espectacular en la historia del
Granada. Volaba de palo a palo para detener los tiros de unos
delanteros contrarios, mucho más libres de marcaje que ahora, que
chutaban a placer desde todas partes.
Por eso fue Julio (españolizando su nombre de Gyula) Alberty un
caso especial de popularidad fulminante y uno de los jugadores más
queridos y recordados, a pesar de su cortísima permanencia en las filas
del Granada.
El 8 de marzo de 1942 el Granada juega en Oviedo el partido
correspondiente a la segunda vuelta de la Liga. Nadie lo sabe en ese
momento pero será el último de Alberty en el Club granadino y en su
vida. Encajó tres goles y su organismo ya estaba siendo minado por la
enfermedad que terminó con su vida. Una semana antes había hecho
su aparición postrera en los Cármenes con una difícil victoria por 3-1
ante el Sevilla. El centro delantero Campanal entró varias veces con
bastante violencia al arquero húngaro. Los aficionados locales
abroncaron fuertemente al corpulento jugador sevillano y, durante
mucho tiempo, corrió por la ciudad la especie de que Campanal fue
quien provocó la enfermedad de Alberty.
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Por supuesto que no fue así ya que el guardameta del Granada
falleció por culpa de unas fiebres tifoideas producidas, según parece
ser, por haber comido marisco en mal estado, celebrando la victoria
del Granada en Coruña del 22 de febrero.
La muerte le llegó con la misma velocidad que desarrollaba para
volar a por el balón.
El 22 de marzo es sustituido por Floro en el partido de Liga
contra el Castellón y en "Ideal" se escribe que Alberty tiene una grave
enfermedad y que seguramente no podrá jugar en el resto de la
temporada.
El 4 de abril sufrió una perforación intestinal y fue operado de
urgencia por el doctor Tamayo que diagnostica "pronóstico muy
grave".
Y el 9 de abril de 1942 fallecio Alberty en el sanatorio de la
Purísima.
Su compañero y amigo José Manuel González me contó una
versión distinta sobre la muerte de Alberty que reproduzco aquí con
sus mismas palabras:
"Julio, porque para mí es Julio y no Alberty, era un portero y una
persona fenomenal. Don Francisco Tamayo le operó de peritonitis y le
dejó fenomenal. La habitación que tenía en el sanatorio era muy
chunga. Y cuando se puso bien le dijeron, vamos a cambiarlo de
habitación. Le colocaron en una camilla y le dejaron un rato en el
pasillo mientras terminaban de arreglar la nueva habitación. Y allí
cogió una pulmonía mortal."

El Ayuntamiento de Granada acordó regalarle una tumba a
perpetuidad en el Cementerio y allí está enterrado, muy cerca del
padre de Pepe Millán. Al menos, hasta hace pocos años, había alguna
persona que le recordaba y depositaba flores frescas en su tumba. La
impronta de su personalidad quedó en el recuerdo de sus compañeros
del Granada: Millán, González, Sosa, el propio Floro al que quitó el
puesto de titular, han recordado siempre con cariño y admiración a
este portero singular.
Y quien escribe estas líneas tiene grabado en su memoria de
niño de nueve años a un guardameta excepcional; Julio Alberty, el
húngaro volador.
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LA TEMPORADA 1941-42 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 32 partidos oficiales de los que ganó 14, empató
seis y perdió 12. Marcó 78 goles y recibió 62 con promedios respectivos
de 2,44 y 1,94 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 26 partidos de los
que ganó 10, empató cinco y perdió 11. Marcó 64 goles y recibió 52.
Consiguió 25 de los 52 puntos posibles con una efectividad del 48%.
Se clasificó en el 10 puesto de 14 equipos y logró la permanencia
en la categoría.
En el torneo de Copa disputó tres eliminatorias a doble partido.
Jugó seis encuentros de los que ganó cuatro, empató uno y perdió uno.
Marcó 14 goles y encajó 10.
Plantilla
Porteros: Alberty (14), Floro (12), Pérez (6), Martí (0), Sierra (0).
Defensas: Millán (26), Alejandro (19), González (15), Benítez (4)
Centrocampista: Bonet (29), Sierra (29), Sosa (20), Conde (15),
Maside (7), Fernández (1), Cepillo (0)

Delanteros: Marín (30), César (29), Bachiller (28), Liz (28),
Trompi (26), Muñoz (6), Cholín (5), Gárate (3), Marqués (0), J.
Marín (0)
En total 26 jugadores de los que 10 ficharon en esta
temporada; Marín y Sierra (Real Madrid), Alejandro (Atlético
Aviación), Conde, Alberty (Ferrol), Pérez (Hércules), Muñoz,
Martí (Mataró), J. Marin (un equipo regional canario), Sierra.
Entrenador: Paco Bru (32)
Presidente: Ricardo Martín Campos
Goleadores: César (26), Marin (17), Trompi (11),
Bachiller (9), Liz (5), Conde (5), Alejandro (1), Bonet (1), Gárate
(1), Cholín (1), En propia meta (1).
En total 78 goles en 32 partidos con un promedio de 2,43
goles por partido.
Equipo titular
(Con el sistema del 1-2-3-5)
Alberty
Millán, Alejandro
Sosa, Bonet, Sierra
Marín, Trompi, César, Bachiller y Liz.
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CAPÍTULO 11. TEMPORADA 1942-43
SALVADOS EN LA PROMOCIÓN
Continuidad asegurada y esperanzas renacidas. La buena
temporada del debut en 1ª división permite mantener directiva,
entrenador y gran parte de los jugadores. Sólo hay un nubarrón en el
horizonte que amenaza tormenta en el futuro; el déficit es de 350.000
pesetas. Pero son momentos de euforia y casi nadie piensa en
economía.
Lo que se mantiene
Es evidente que se necesita un portero de garantía para sustituir
al añorado Alberty. Y parece que la solución está en casa, en el joven
Martí, del Mataró, que ya se ha recuperado de sus males y entrena
desde el primer día con los ya conocidos Floro y Pérez.
La defensa no hay que tocarla con la continuidad de Millán,
González y Alejandro. Benítez se va y le sustituye un joven y
desconocido Camoto.
La línea se mantiene prácticamente igual con Sosa, Bonet, Sierra,
Conde y Maside. Las bajas de Fernández y el granadino Cepillo se
cubren con las altas de Neira y Mújica.
Y lo que se va
Pero el problema gravísimo es el desmantelamiento de la
delantera que tantas alegrías dio la pasada temporada. Es natural que
el cedido César, libre ya del servicio militar que le ataba a Granada, sea
reclamado por el Barcelona. Su excepcional actuación no ha pasado
desapercibida y en el Barcelona seguirá demostrando su clase

excepcional por muchos años, con numerosas apariciones en la
selección española. Su marcha entra dentro de lo inevitable y para
sustituirle a él y a Cholín, que se retira definitivamente, vienen dos
delanteros centros; Nicola del Ferrol y Uría del Murcia, que darán un
rendimiento muy
distinto.
Nicola,
aunque no llegaba
a la categoría de
César, dio un buen
rendimiento
y
marcó
muchos
goles mientras que
Uría dio lugar a
uno de los más
curiosos "casos" de
la historia del
Granada (ver la
pequeña historia).
Pero
la
catástrofe
que
rompió
la
delantera
y
provocó un notorio
descenso en el
rendimiento
del
Millán, Sierra, González y el nuevo portero
equipo
es
la
Pérez, en una colección de cromos de la
inexplicable
época.
marcha del ala
izquierda de la
delantera. La de Bachiller y Liz. Y no fue por traspaso que no se
llevaban tanto en aquella época. Simplemente acabaron su contrato y
no renovaron. El Gijón, que militaba en 2ª división, les pagó más de lo

108

que el Granada les ofrecía y ambos hicieron sus maletas y se fueron a
seguir triunfando en otro equipo; Bachiller incluso se casó y se quedó
para siempre en tierras asturianas, mientras que Liz acabó volviendo a
Cádiz y durante bastantes temporadas fue secretario técnico del club

Para sustituirle vino Paco Más, excelente extremo izquierda del
Español de Barcelona, que haría una larguísima carrera en el Granada,
como jugador primero y como técnico e incluso directivo a la fuerza.
Con él llegó desde el Mallorca el interior Leal, un jugador muy distinto
a Bachiller, más finalizador que organizador y más
contundente que hábil. También vino otro extremo,
Aparicio, y un granadino llamado Martín que
estaba en Alicante, que no llegó a debutar en
partido oficial.
La Liga
La primera en la frente. Primer partido en
casa y primera derrota: Granada 1, Coruña 2.
Defraudan los debutantes Martí y Uría, luchando
con el recuerdo de Alberty y César y el ala
izquierda integrada por Conde y Muñoz, hace
añorar con fuerza a Bachiller y Liz.
Pero todo cambia una semana después; en
Zaragoza se gana por 2-3 con goles del viejo Marín
y los nuevos Nicola y Leal. Conde se afianza en la
media y Paco Bru ensaya con el defensa Alejandro
de extremo izquierda en espera de que pueda
jugar Paco Más.

Los de la foto encajaron una de las palizas más escandalosas del Granada en Primera: 7-1
en Vallecas frente al At. Aviación en la sexta jornada. De pie: Pérez, Marín, Millán, Mas,
Nicola y Leal; agachados: Sierra, Conde, Trompi, González y Maside. La foto es de un
domingo antes, con victoria ante el Celta.
gaditano.
Paliza en Madrid

Y Paco Más debuta en la tercera jornada,
marca uno de los seis goles que encaja el Betis en
los Cármenes y tanto Nicola como Leal hacen soñar
a todos con dos tantos cada uno.
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Todo se desmorona en la visita al campo de Vallecas donde el
Atlético Aviación estaba en sus horas más bajas, con el farolillo rojo y
cero puntos. Era la sexta jornada y los granadinos recibieron una dura
paliza de siete goles en una horrible tarde del meta canario Pérez que
saldrá del equipo hasta la jornada 21, junto a José Manuel González y
Maside.

Al defensa le costará un mundo volver a la titularidad y Maside
solo volvió a jugar un partido con el Granada ¡y qué partido! Fue el 7
de febrero de 1943 y el Celta ganó por 8-3 cuando Floro, tras recibir
cinco tantos, se lesionó y fue sustituido por el defensa González, que
encajó los otros tres. Recuerden que no había suplentes en el
banquillo y si se lesionaba o era expulsado el portero un jugador de
campo tenía que ponerse el jersey y colocarse bajo los palos.
Algunos pensaron que el entrenador Paco Bru
tenía buena parte de culpa en el desaguisado. Eduardo
Teus, famoso crítico y también seleccionador nacional,
le acusó abiertamente de jugar un increíble fútbol de
ataque "dejando siempre vendido a Millán frente a los
cinco delanteros contrarios".
Final de infarto
Se llega a las dos últimas jornadas de la Liga con
el Granada en puesto de promoción de descenso. Con
los lugares de descenso ocupados irremisiblemente por
el Zaragoza y el Betis el Granada necesita dejar el
puesto 12º de una lista de 14 equipos. Para ello hay
que derrotar al Madrid en Chamartín y vencer al
Barcelona en Los Cármenes.

Paco Bru, que repetía como míster del equipo, entrenando al guardameta Pérez
enfundado en su camisola rojiblanca.

A punto se estuvo de rozar la proeza pero el
empate a dos en Madrid no bastó. Paco Bru había
encontrado en esos partidos postreros un equipo
distinto pero efectivo que integraban Pérez, Millán y
González. Una media rara con Neira, Conde y Sierra y
una delantera más rara aún, donde estaban Marín,
Trompi, Nicola, Sosa y Aparicio. Eduardo Teus escribió

110

esta vez que el Granada defendió a fondo y que Marin y Trompi
forman una pareja que borda el fútbol. Y era verdad.
Tras el empate de Madrid la salvación era casi imposible y exigía
una derrota del Madrid en Valencia y una victoria del Granada en
Granada. Pero el Madrid empato y se salvó (si, si, era el equipo que
peleaba con el Granada para no disputar la promoción) y los
granadinos perdieron en los Cármenes ante el Barça con un disputado
tanteo de dos a tres. La promoción nos esperaba.
La Promoción
Paco Bru siguió confiando en los hombres que habían jugado las
últimas cuatro jornadas de Liga. Solo cambió a Neira por Conde para
sacar un once integrado por: Pérez, Millán, González; Sosa, Bonet,
Sierra¸ Marín Trompi, Nicola, Conde y Aparicio.
Arbitró Villalta y todo fue a las mil maravillas en el Estadio de Les
Corts barcelonés. El rival era el Valladolid y la verdad es que apenas se
hizo notar en el campo. Dos goles de Nicola y un plácido 2-0 muy lejos
de los nervios y los fallos. Se impuso la experiencia y el Granada pudo
seguir disfrutando de su status primer divisionista.
Tanto que muchos pensaron que el torneo de Copa que se
iniciaba la semana siguiente podría ser un éxito para el equipo. El rival
era el Ceuta y el primer partido a jugar en tierras de allende el
estrecho. Bru dispuso los mismos once triunfadores en la promoción
que se las prometían muy felices. Pero los ceutíes se impusieron con
un rotundo 5-0 que fue imposible remontar una semana después en
los Cármenes pese a marcar tres goles por cero del Ceuta.

Eliminados a la primera, pero alguien se dio cuenta de que el
Ceuta tenia un estupendo medio centro. Era canario se llamaba Melito
y en enero de 1944 fichaba por el Granada.
Poco después Paco Bru se va. Ha terminado su contrato de dos
años y no lo renueva. Sorprendentemente le sustituye el que había
sido técnico del Valladolid en el partido de promoción, Esteban Platko.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1942-43
* La pasada temporada hubo tres granadinos en las filas del
Granada. Pepe Millán siguió muchos años más pero los otros dos; el
lesionado Cepillo y Antonio Carmona recibieron la baja. En
compensación se trajo a un granadino que jugaba en el Alicante, se
llamaba Martín y ni llegó a debutar con el Granada.
* A final de octubre de 1942 se conoce el cáncer terminal del ex
entrenador Victoriano Santos. Los jugadores del Granada, muchos de
los cuales fueron compañeros del enfermo, deciden entregarle la
mitad de la prima ganada por el triunfo (3-1) ante el Celta. La otra
mitad se la donan también a su compañero Muñoz que ha sido baja en
la plantilla tras jugar un solo encuentro esta temporada, y se ha
incorporado a la Electromecánica de Córdoba, como entrenador. El 28
de febrero de 1943 moría Victoriano Santos.
* El 17 de enero de 1943 empata el Zaragoza en los Cármenes.
Los maños van muy mal clasificados y el empate duele profundamente.
Se buscan culpables y sale a relucir la "vida alegre" de algunos
componentes de la plantilla. La directiva se planta y acuerda multar a
todos y "vigilar" estrechamente la vida privada.
La semana siguiente se gana en Sevilla al Betis, se levantan las
sanciones y la severa vigilancia se resquebraja de nuevo.
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* Había ganas de revancha con el Atlético Aviación tras el 7-1 de
la primera vuelta en Madrid. El 14 de febrero se le derrota por 3-1 en
los Cármenes con mal arbitraje de Tamarit que es abroncado. El club

* La derrota por 7-1 del uno de noviembre ante el Atlético
Aviación se debió especialmente a las tremendas "cantadas" del meta
Pérez. José Manuel González no se cortó un pelo para cargar las culpas
a quien las tenía.
"Creo que el público nos ha visto jugar y será
el primero en juzgarnos. La realidad de hoy es
bastante desagradable. Pero lo cierto es que una
mala actuación del portero ha servido para que el
Atlético acuse una sensación de superioridad que en
el campo no ha existido".
* De aquella derrota hubo quien sacó elogios.
Los que en "Marca" dedicaron al presidente del
Granada, Ricardo Martín Campos.
"A mí un equipo que con uno, dos tres, cuatro
cinco, seis, siete goles en contra, acabe el partido
atacando es que me roba el corazón… Por eso ¡viva
el Granada! Y usted que lo vea don Ricardo, que
usted lo vea… como usted querría verlo. Alto y
hermoso como el Generalife."

* Leal, el jugador que se fichó para sustituir a
Bachiller no dio el resultado apetecido. Después de
perder por 8-3 contra el Celta algún iluminado
El Granada derrota al Sevilla de los "stukas" 4-3 y pone a tiro la permanencia. Forman:
pensó que la solución estaba en "refichar" al
Conde, González, Aparicio, Millán, Pérez, Nicola; agachados: Neira, Trompi, Sosa, Sierra y
veteranísimo Gaspar Rubio que tres años antes
Marín.
había apurado sus últimas fuerzas para ser factor
importante en el Recreativo de 1939-40. En su
acuerda una prima de 300 pesetas por cabeza a los ganadores y la
reaparición el "rey" Gaspar marcó un gol y todo. Fue el canto del cisne
Federación sanciona al Granada con 500 pesetas por arrojar
y
después de tres partidos casi arrastrándose por el campo todos
almohadillas al campo.¡Cara victoria aquella!
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"Si la próxima temporada no juego en el Granada
me retiro del fútbol."
Como sabemos no jugó en el Granada y continuó
bastantes temporadas en el Barcelona enhebrando
triunfos. Pero lo cierto es que César siempre guardó un
imborrable recuerdo y cariño de Granada. Y los
granadinos de César; un indiscutible en el once ideal de
todos los tiempos.
* Millán y González son noticia, por una vez, en las
páginas de sociedad. El defensa granadino se casa con
Carmen González Rejón y el zaguero madrileño, que
estaba casado con Blanquita López, tiene su primer hijo,
un niño con cara de futuro futbolista y catedrático de
Cristalografía, que se llamará José Manuel como su padre.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 1, Deportivo de la Coruña 2
Tres jugadores que no estuvieron en este raro partido; Nicola Aparicio y Sosa. Es sus
puestos habituales jugaron Uría, Muñoz y Maside.
estuvieron de acuerdo, incluido el propio jugador, que lo más digno
era retirarse ante la absoluta imposibilidad de resistir noventa minutos
de juego. Más tarde regresaría a Granada pero en calidad de
entrenador.
* El partido de promoción contra el Valladolid en Barcelona
atrajo a muchos jugadores barcelonistas. Entre ellos no podía faltar
César que ya estaba en el Barça pero que apenas jugaba. Por eso dijo a
"Ideal" que:

27 de septiembre de 1942.
Campo de los Cármenes.
Campeonato de Liga de 1ª división. 1ª jornada.
Árbitro: Villalta.

Alineación del Granada
(Con el sistema 1-2-3-5)
Martí;
Millán, González;
Maside, Bonet, Sierra;
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Marín, Trompi, Uría, Conde y Muñoz;
Entrenador: Paco Bru
Presidente: Ricardo Martín Campos
Alineación del Deportivo de la Coruña
(Con el sistema 1-2-3-5)
Acuña;
Pedrito, Portugués;
Molaz, Bienzobas, Reboredo;
Guimaraes, Caballero, Paquirri, Cuca, Chao.
Los goles
0 - 1. Min. 24. Paquirri.
0 - 2. Min. 28. Bienzobas de tiro directo.
1 - 2.Min. 35. Trompi en jugada personal.
La crónica
"Creemos que nunca se ha dado el caso dado el domingo en los
Cármenes de salir del terreno de juego un jugador sin lesión que lo
justificase, con la aprobación del público, y preferir un equipo
voluntariamente quedarse con diez jugadores, que la actuación del
compañero sólo apta para estorbar y desmoralizar al resto. Quienes no
presenciaron el encuentro difícilmente podrán imaginar una actuación
tan nula por calidad de juego y tan desaprensiva por conducta
personal."
Todo esto lo escribió Rafael Fernández de Burgos en su crónica
del partido en "Ideal". Y añadió este párrafo condenatorio.

"Muy difícil será a Uría rehabilitarse ante la afición granadina.
No tuvo el pudor de fingir una lesión para retirarse sino que
permaneció casi hasta el final del partido en el terreno de juego con el
aparente propósito de demostrar al público que no jugaba porque no
quería."
Lo tremendo de este hecho no es que ariete vasco Severiano
Uría jugase mal, fallase goles cantados o no se entendiera con sus
compañeros. El caso de Uría, nunca bien aclarado, fue algo insólito en
los anales del fútbol.
Desde el primer minuto deambuló por el campo sin orden ni
concierto y sin atender al juego. Cuando se tropezaba por casualidad
con el balón era para darle de cualquier forma y en cualquier dirección,
incluyendo la de su propia meta. El público no salía de su asombro,
silencioso y expectante primero, ruidoso y chillón después,
aumentando si cabe la apatía del jugador.
Dicen que, en el descanso, Paco Bru le abroncó a conciencia
mientras el silencioso Uría se tomaba un café con una copa de coñac
(el habitual "estimulante" de la época).
Como no existía la posibilidad de cambiarlo por otro, el
entrenador decidió ubicarlo en el flanco derecho del ataque para que
al menos no estorbara. Y cuando Bru llegó, con el público, al límite de
su indignación le ordenó retirarse del campo dejando al equipo con
diez hombres.
Con el asombro por lo que estaba presenciando, la afición casi se
olvidó de la derrota ante el Coruña. Al final del partido Uría no regresó
al hotel donde se alojaba con otros compañeros. Se fue a cenar a un
bar y luego se perdió por las calles granadinas hasta muy tarde. El
lunes no salió de su cuarto y el martes respondió a la llamada del club
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para comunicarle la sanción de 15 días de
sueldo y el inicio de un expediente
federativo para rescindirle el contrato.
Un periódico de Murcia, de donde
procedía el jugador, recogió la carta de Uría
a un amigo donde narraba su versión de lo
ocurrido.

Al final de temporada se fue del
Granada y siguió su vida deportiva en otros
equipos. Y no tenemos noticias de que se le
repitiera el ataque de amnesia.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
César Rodríguez Álvarez

"Parecía como si el terreno estuviera
enfangado y los pies se me clavaran. No
podía materialmente moverme. Ni siquiera
oía los gritos del público. Fue sin duda un
fuerte ataque de nervios, pero la afición no
puede entender esto."
El problema es que tampoco lo
entendió el doctor Tamayo que diagnosticó
un posible ataque de amnesia.

Nació en León el 26 de junio de 1920,
se llamaba César Rodríguez Álvarez y llegó a
Granada por culpa del servicio militar que en
aquellos tiempos era largo, tedioso e
inevitable. Era un futbolista excepcional que
el Barcelona se había llevado desde el
equipo del Frente de Juventudes de León y
que apenas habían de conocer en la capital
catalana.

Actualmente este caso hubiera
Al incorporarse al Ejército fue
alcanzado altas cotas de escándalo. En 1942
destinado
a
Granada
y
cedido
pasó silenciosamente sin que hubiera una
inmediatamente al Granada, que entonces
investigación seria. Uría, tras unos días de
militaba en 2ª división y estaba a punto de
"descanso" apartado del equipo, volvió a los
disputar la liguilla de ascenso a Primera.
entrenamientos con absoluta normalidad e
incluso reapareció en la jornada octava, dos
El 22 de marzo de 1941 debutaba
meses después de su extraño "caso". Fue en
César con el Granada sustituyendo al
César
Rodríguez.
Su
marcha
dejó
un
gran
vacío.
el encuentro disputado por el Granada en
lesionado Cholín en el eje del ataque. A
Oviedo donde se perdió por 4-2 y Uría pasó
partir de ese momento fue titular
desapercibido, alineado en su posición habitual de delantero centro.
indiscutible hasta el final de temporada 1942-43 cuando el Barcelona
le reclamó tras una triunfal campaña en 1ª división.
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César era el centro de aquella delantera de ensueño integrada
por Marín, Trompi, César, Bachiller y Liz. Su vena goleadora se puso de
manifiesto muchas veces con verdaderas cumbres como los seis goles
al Castellón en un partido o la serie de 10 tantos en cinco partidos
entre el 30 de noviembre de 1941 y el 12 de enero de 1942.
Aquel recluta de 20 años cayó de pie en Granada. Su fútbol
alegre de gran calidad, su facilidad goleadora y su simpatía personal
fueron auténtica magia para ganarse el fervor de aquellos aficionados
que tenían tantos ídolos para elegir como los dedos de ambas manos.
Cuando Floro, Millán y González ocupaban lugares de privilegio en la
alineación y el cariño de los granadinos, César, en su escasa
temporada y media en el Granada supo ganarse un lugar de preferente
en el cariño de los granadinos e incluso conservarlo como se puso de

manifiesto cada vez que vino a los Cármenes como jugador azulgrana.
Fue la suya una larga y brillante carrera de 15 temporadas en el Barça,
con cinco títulos de Liga y tres de Copa y el Pichichi de 1948-49,
además de 12 partidos con el equipo nacional español.
Ya en las postrimerías de su carrera volvió a la Cultural Leonesa
en 1955, cuando este equipo consiguió su único ascenso a Primera. De
allí pasó al Elche de 3ª división en calidad de jugador y entrenador,
frisando ya los 40 años, y en un par de temporadas le llevó a la 1ª
división. Luego entrenó al Zaragoza y el Barcelona hasta que le llegó el
momento de la retirada definitiva y su fallecimiento en 1995. Varias
veces se habló de la posibilidad de entrenar al Granada pero, por unas
u otras causas, nunca se hizo efectiva.
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LA TEMPORADA 1942-43 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 29 partidos oficiales de los que ganó 11, empató
cuatro y perdió 14. Marcó 61 goles y recibió 73 con promedios
respectivos de 2,10 y 2,52 goles por partido.
Consiguió 22 de los 52 puntos posibles con una afectividad del
42,31%.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 26 partidos de los
que ganó nueve, empató cuatro y perdió 13. Marcó 56 goles y recibió
68. Se clasificó en el puesto 12ª de 14 equipos y tuvo que jugar la
promoción de descenso a 2ª división
En la promoción de descenso a 2ª división jugó un partido y lo
ganó. Marco dos goles y tuvo cero encajados. Permaneció en 1ª
división.
En el torneo de Copa jugó una eliminatoria a doble partido. Ganó
uno y perdió otro. Marcó tres goles y recibió cinco. Fue eliminado.
Plantilla
Porteros: Martí (12), Pérez (11), Floro (6).
Defensas: Millán (29), González (20), Alejandro (10), Camoto (1).

Centrocampistas: Sierra (28), Conde (24), Sosa (16), Bonet (14),
Maside (9), Neira (6), Mujica (1).
Delanteros: Trompi (29), Marín (28), Nicola (26), Leal (15),
Aparicio 14), Más (13), Gaspar Rubio (3), Uría (2), Gárate (1), Muñoz
(1), Martín (0).
En total 25 jugadores de los que 10 ficharon en esta temporada;
Nicola (Ferrol), Leal (Mallorca), Aparicio (Valladolid), Mas (Español),
Neira (Murcia), Uría (Murcia), Martín (Alicante), Rubio, Camoto,
Mújica.
Entrenador: Paco Brú (29).
Presidente: Ricardo Martín Campos.
Goleadores: Nicola (16), Trompi (13), Marín (9), Leal (7),
Aparicio (5), Mas (4), Conde (2), Sosa (2), Alejandro (1), Bonet (1),
Rubio (1).
Total 61 goles en 29 partidos con un promedio de 2,10 tantos
por partido.
Equipo titular
(Con el sistema 1-2-3-5)
Martí;
Millán, González;
Sosa, Conde, Sierra;
Marín, Trompi, Nicola, Leal, Aparicio.
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CAPÍTULO 12. TEMPORADA 1943-44

años y que, aunque la pasada temporada casi no jugó, se le pagó
religiosamente."

DE HISTÓRICOS A HISTÉRICOS

No sabemos quien
escribió esta nota pero
erró lastimosamente en lo
de que "casi no jugó en la
pasada
temporada"
porque
González
fue
titular en 20 de los 29
partidos disputados.

El nuevo entrenador, Esteban Platko, llegó, vio y
declaró que la mayoría de los jugadores del Granada no le
servían. Y es que casi todos los escasos fichajes fueron
desafortunados. Para colmo uno de los que servían, José
Manuel González, se planta pidiendo más dinero.
Pero lo cierto es que Platko tenía bastante razón. Se
habían marchado Bonet, para jugar y entrenar al Murcia, y
Conde, que prefería dedicarse a sus negocios y dejar el
fútbol. La línea media se quedaba sin medio centro y con
sólo dos titulares de la pasada temporada; Sosa y Sierra.

Nueva carta del
jugador para aclarar que
"en los dos últimos años he
cobrado 10.000 pesetas
por fichas, 19.200 de
sueldos y 8.200 de primas,
lo que hace un total de
37.400 pesetas."

Vino un lote de jugadores del Europa catalán y solo
se quedó el portero Casafont, que no daba seguridad en la
puerta, con Martí y Floro. El resto del equipo quedaba igual
que en la pasada temporada, y ofrecía serias dudas
respecto al futuro.
El caso González
Quería González 15.000 pesetas de prima de fichaje,
en lugar de las 7.000 que tenía firmadas. Y hasta escribió a
los periódicos para explicar su "caso"; "Llevo cuatro
temporadas en el Granada y he cobrado sólo 14.000
pesetas en concepto de primas de fichaje, menos que
cualquier otro jugador".

Esteban Platko, entrenador húngaro fichado esta
temporada, hermano del legendario Franz Platko.
Consiguió la que fue mejor clasificación histórica del
Granada CF, que estuvo vigente hasta ser igualada
en 1968 y superada en 1972.

La directiva contraataca después de sumar y explica
que "González lleva cobradas 42.907 pesetas solo en los dos últimos

en todos los de la temporada, menos uno!

O sea que ni
González ni el Granada
tenían razón en sus
primeros alegatos. Aquí se
da el caso de que "en la
discusión sale la luz".
Con caras largas y sin
firmar el nuevo contrato,
González se alinea en el
primer partido de Liga... ¡y
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Para entender todo esto hay que haber conocido el carácter
impulsivo del jugador y su tremendo amor al Granada. Y también hubo
que escucharle como yo le escuché un día de octubre de 1984. Y así se
aclaran muchas cosas.
"Cuando estalló la guerra en 1936 llamaron a mi quinta y yo serví
en el Ejército Republicano en el frente de Madrid. Y seguí siendo
soldado hasta 1945, claro que solo me vestía el uniforme cuando tenía
que renovar contrato con el Granada."
¿Cómo es eso?
"Muy sencillo. Trompi y yo que estábamos en la misma situación,
no queríamos renovar por lo que nos ofrecían. ¿Forma de obligarnos?
Pues vestirnos de soldado a los dos futbolistas. Un mes o mes y medio
aguantando todos los días en el cuartel en pleno verano ¡fíjate que
alegría!, hasta que yo le decía a Trompi "Pepe, vamos a firmar y verás
como se acaba esto de los soldados". Firmábamos y al día siguiente
nos llamaba el teniente general, ¿Qué hacéis vosotros aquí?... Vamos
que te pones de una…."
La Liga
Platko tuvo enormes dudas e intentó cosas raras cambiando las
posiciones habituales de algunos jugadores. Por ejemplo, Safont, que
era interior izquierda empezó jugando de medio derecha. También
Leal y Nicola cambiaron sus puestos en el ataque, sin resultado
aparente.
Pero lo peor fue que los nuevos no dieron resultado: Casafont,
tras 10 partidos como titular, dejó el puesto al renacido Floro que, por
fin, triunfaba en 1ª división.

Millán y González apenas dieron oportunidad, y siempre por
breves lesiones, de aparecer en las alineaciones a los suplentes
fichados como cada año para estar a su sombra. Esta vez fueron el
veteranísimo Euskalduna y el granadino Díaz, que salieron en una y
tres tardes respectivamente.
Conde fue finalmente convencido para que siguiera jugando
hasta que, en el mes de enero, pudo incorporarse Melito, terminada
su mili en Ceuta. El nuevo medio centro se apoderó inmediatamente
del mando, dejó a Conde en la grada y se convirtió en la guía y el
organizador que tanto necesitaba el Granada.
En la delantera se mantuvieron, como siempre, los
incombustibles Marín y Trompi, con Nicola en el centro y las dudas del
ala izquierda (mientras Bachiller y Liz jugaban de nuevo en Primera con
el Gijón) por donde pasaron Leal y Aparicio para finalmente afincarse
como titulares Safont y Más.
La dimisión del presidente
El mal comienzo de la Liga y lo desacertado de los fichajes
pasaron factura a la directiva. Hasta la cuarta jornada las cosas no iban
mal y el equipo estaba a mitad de la tabla tras sendos empates con el
Madrid en casa y con el Athletic en Bilbao.
Pero a continuación encadena una racha fatal con la derrota, 1-3,
ante el Valencia, la goleada, 7-2, en Barcelona y el empate en casa, 2-2,
ante el Coruña. Es la séptima jornada y el equipo ha bajado del 7º
puesto al 13º que es puesto de descenso.
Es el 14 de noviembre y tres días después dimite Ricardo Martín
Campos, anunciando de paso que el déficit es de 400.000 pesetas.

119

victorias. Se termina la Liga en un cómodo octavo puesto, sin positivos
La nueva directiva
Se constituye una Comisión, con Manuel
Morales Souvirón, Antonio Becerra y José Antelo,
que es el delegado en Granada de la Federación
Sur, para gestionar la formación de una nueva
directiva que se nombrará en pocos días y estará
presidida por el ex vicepresidente, Antonio
Becerra Entrambasaguas. El popular comerciante
"Indalecio" cuyo nombre real es Francisco García
Sánchez, ocupa el puesto de secretario y un
futuro presidente, Juan Alonso Roda, es el
contador.
El primer acuerdo de la nueva Junta es
nombrar presidente de honor a Ricardo Martín
Campos.
De nuevo la Liga
El debut de la nueva junta no puede ser
peor. Derrota en Los Cármenes con el Atlético
Aviación. Pero ya se ha tocado fondo. A partir de
ahí dos cambios fundamentales surten efecto
inmediato. La sustitución del portero Casafont,
con 30 goles encajados en 10 partidos, y la
Recortables de la época con Floro, González, Mas y Trompi.
titularidad de Safont en el puesto para el que fue
ni negativos.
fichado, que agarra una racha de seis goles en seis partidos. Y en enero
la llegada de Melito da un cambio radical. Desde su debut en la
También se ha fichado al medio derecha Ramos y ya en el torneo
jornada 17 hasta el final de la Liga, el nuevo medio centro juega todos
de
Copa
llegará el ceutí Melul para jugar apenas tres partidos.
los partidos y el Granada solo pierde dos, con cuatro empates y cuatro
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En plena temporada se dio la libertad al defensa Camoto,
prácticamente inédito, por el que se había interesado el Málaga de 2ª
división. Camoto tuvo tan mala suerte que el mismo día de su debut
en la Rosaleda se fracturó una pierna y no pudo jugar más.
Desilusión en la Copa
Empezó bien la Copa con la eliminación del Ceuta. Se enturbió la
cosa en la siguiente eliminatoria con el empate en Los Cármenes del
Real Madrid. Pero saltó el entusiasmo con el sensacional triunfo en
Chamartín (ver la sección "un partido para el recuerdo" de este
capítulo). Todo el mundo echa las campanas al vuelo y ya se piensa en
la final sin darle mucha importancia al trámite del Athletic de Bilbao en
los cuartos de final.
Pero un concluyente 6-1 en San Mamés enfría los ánimos casi
hasta el punto de congelación. El partido de vuelta en los Cármenes
apenas tiene espectadores y Rafael Fernández de Burgos regaña
amargamente a la "voluble afición granadina". Y como dice el socarrón
"Maolico hincha" en la tira cómica semanal de "Ideal":
"Como sigamos en Primera vamos a convertirnos en históricos o
histéricos"
Quizás seamos las dos cosas; históricos e histéricos. A lo largo de
la historia en el Granada hemos pasado de un extremo a otro con
suma facilidad.

defensivo. Entre los dos defensas habituales, situados en el centro del
área, colocaba al medio centro que hasta ahora se acostumbrada a ver
más bien en tareas ofensivas que defensivas. La gente no aguantaba
aquella modernidad y en Granada se dio entonces la insólita visita al
presidente de un grupo de socios, para pedirle que obligara al
entrenador a dejar esa táctica defensiva.
Era diciembre de 1943 y días después de esa visita oficial, el 21
de diciembre, el Granada le gana al Español por 4-1 con el medio
centro Conde, casi incrustado entre los defensas Millán y González. La
prensa hace causa común con los aficionados y Rafael Fernández de
Burgos escribe lleno de seguridad en "Ideal" que al Granada no le va
eso del "tercer defensa" y que debe jugar con la táctica del
"matasuegras" con continuos avances y retrocesos de los 10 jugadores
de campo. Fernández de Burgos preconizaba por lo que muchos años
después se llamó "fútbol total" y pusieron de moda los holandeses de
la "naranja mecánica".
Otra dimisión
El presidente Antonio Becerra aguantó siete meses y 18 días en
el cargo, hasta el 14 de junio de 1944, cuando se fue dejando al
vicepresidente Juan Diego Pérez de Haro al frente de los destinos del
club, cara a la inmediata temporada., la del descenso a 2ª división,
tras cuatro periodos seguidos en la máxima categoría del fútbol
español.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1943-44

El entrenador que ponía tres defensas
La labor del entrenador húngaro no fue muy apreciada por la
afición ni la prensa, a pesar de la buena campaña en general. Pero es
que Platko estaba empezando a utilizar una nueva idea de carácter

* Hubo un guardameta del Barcelona, llamado Platko, que Rafael
Alberti convirtió en héroe con su "Oda a Platko" donde narra el partido
que enfrentó al Barsa con la Real Sociedad y donde Cholín lesionó al
portero de los catalanes. Platko siguió en el campo y aquella gesta
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emocionó tanto al poeta como para inspirarle esta Oda que es quizás
la máxima exaltación poética conocida de un acontecimiento
futbolístico.
Pero aquel Platko, como muy bien ha contado mi compañero en
esta historia, José Luis Ramos, no era Esteban Platko, el entrenador del
Granada en esta temporada. El nuestro se llamaba Esteban y el héroe
de Alberti fue Franz Platko, su hermano. Más de uno nos hemos
equivocado con estos dos hermanos.
* Tenía el Granada dos hombres para cubrir el puesto de
extremo izquierda.
Aparicio empezó la Liga como titular y se mantuvo en las 18
primeras jornadas.
En la 19 entró Paco Más en el equipo y ya se mantuvo en el once
de gala durante los 14 partidos restantes sin perder uno solo. Aparicio
volvió a salir en dos partidos pero ocupando los puestos de extremo
derecho (por lesión de Marín) o de interior izquierda (por lesión de
Safont).
La aparición de Mas, unida a las de Floro y Melito, fueron bazas
fundamentales para el salto de calidad del equipo que dio como
resultado un salto equivalente en la clasificación y un final de
temporada tranquilo en la mitad de la tabla.
* El Real Madrid jugó dos veces en Los Cármenes esta
temporada.
En Liga empató a dos, con arbitraje de Cruellas y multa de 3.000
pesetas por los acontecimientos acaecidos cuando el público

consideró que no era penalty el penalty que dio a los merengues su
segundo gol.
En la Copa se repitió el empate, esta vez a cero, con arbitraje de
Fombona y nueva multa, de 750 pesetas, por los incidentes ocurridos
durante el encuentro.
* El 23 de enero de 1944 juega el Granada su partido número
200 desde su fundación. En el magnifico escenario de Chamartiín, los
jugadores, que nunca supieron de esta efeméride, hicieron un
excelente juego y empataron a dos goles conseguidos ambos por
Safont. Aquella tarde jugaron; Floro, Millán, González, Ramos, Conde,
Sierra, Marín, Trompi, Sosa, Safont y Mas.
* La temporada registra otra efeméride importante. La victoria
número 100 del Granada. Se produjo el 7 de mayo de 1944 en un
partido de Copa jugado en Los Cármenes. Ganaron los granadinos al
Ceuta por 2-1 y se alineó un equipo bastante alejado del habitual. Fue
el formado por Floro, Millán, Díaz, Sosa, Melito, Sierra, Marín, Melul,
Leal, Safont y Más. El "viejo" Marín marcó los dos goles mientras
González, Trompi y Nicola descansaban.
* El 19 de abril de 1944 juega el Granada contra una selección
andaluza en homenaje a Millán y González. Aunque no tenemos datos
sobre la recaudación, debió ser buena porque asistió bastante público.
En el eje de la delantera granadina se alineó el sevillista Campanal,
olvidado por fin, el asunto de la muerte de Alberty.
* Y es que, en esta temporada, llegó la definitiva consagración
de la pareja Millán-González. Ellos son, después de Lina, los jugadores
que más veces han vestido la camiseta del Granada (y ello en
temporadas que se jugaban muchos menos partidos) y es
impresionante la lista de otros defensas que pasaron por las filas
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granadinas sin que lograran arrebatarles
la titularidad y, por supuesto, el cariño
de los aficionados. Veamos algunos
nombres:
Domenech,
Patricio,
Melenchón, Benítez, Maxi, Alejandro (el
que más cerca estuvo), Camoto, Díaz,
Euskalduna, Martín Picá, Llano, Mateo,
Toñín, Ibáñez, Mompeán, Cabiño,
Carrillo, Escámez.

* Durante el homenaje a Ricardo
Martín Campos el alcalde de Granada,
Antonio Gallego Burín dijo que "Martín
Campos siempre hace gol en todas sus
actividades". Era el 24 de abril de 1944 y,
en el mismo acto, el alcalde anunció que
el Ayuntamiento de Granada había
donado a perpetuidad la sepultura
donde descansan los restos del
infortunado Julio Alberty.

* Floro triunfó por fin, con el
Granada en 1ª división. Y eso que
empezó la temporada como tercer
portero, tras de Casafont y Martí. Pero
el titular de la pasada temporada, Martí,
pasó la temporada en blanco mientras
que Casafont perdió su puesto a partir
de la 10ª jornada en beneficio del
recuperado Floro, que aun seguirá
cuatro temporadas más en el Club.
* El 21 de marzo de 1944 aparece
en las páginas deportivas de "Ideal" la
clasificación de 1ª división, añadiendo
una nueva columna a las de siempre;
jugados, ganados, empatados, perdidos,
goles a favor, goles en contra y puntos.
Es la de los puntos positivos y negativos.
Y es la primera vez que ocurre en un
diario granadino aunque parece ser que
la iniciativa no gustó demasiado porque
no volvió a repetirse en jornadas
sucesivas.

* Francisco Cristiá, eterno
compañero de Martín Campos en la
directiva del Granada, era secretario
general en la junta dimisionaria de esta
temporada. Y, aunque en principio no
figuraba en la nueva junta formada por
Antonio Becerra, en abril de 1944 fue
llamado de nuevo para ocupar su
antiguo cargo de secretario técnico.
José
Cuéllar,
tantos
años
secretario administrativo del Club le
conoció muy bien y opinaba de él que
"Paco Cristiá fue un gran secretario
aunque también tenía sus defectos,
especialmente la economía, ¡era
tremendo! Firmaba con el culo de una
pluma rota por no gastar."
Los carnet de socio incorporaban foto del abonado.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
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Real Madrid 0, Granada 2
21 de mayo de 1944.
Torneo de Copa, partido de vuelta de octavos de final.
Estadio de Chamartín en Madrid
Árbitro: Villalta
Alineación del Real Madrid
(Con el sistema del 1-2-3-5)
Bañón;
Querejeta, Corona;
Elías, Ipiña, Sauto;
Alsúa, Alonso, Pruden, Belmar y Pedrín.
Alineación del Granada
(Con el sistema de 1-2-3-5)
Floro;
Millán, González;
Sosa, Melito, Sierra;
García, Trompi, Nicola, Safont y Más;
Entrenador; Esteban Platko;
Presidente; Antonio Becerra Entrambasaguas.
Los goles
0-1. Min. 30. Nicola aprovecha un fallo del portero Bañón
0-2. Min. 50. Safont remata de cabeza un córner sacado por Más
La crónica

El más famoso de los críticos deportivos de los años cuarenta fue
Eduardo Teus, que dictaba cátedra futbolística desde las páginas del
diario "Ya". Y Eduardo Teus, madridista de corazón, destapó el tarro de
las esencias para juzgar al sorprendente Granada capaz de eliminar al
Real Madrid, a pesar de que, tras el empate en Los Cármenes, tenía
todo en su contra.
Así vio Teus la actuación de los granadinos
"El Granada salió a jugar con la excelente moral del equipo que
no teme al adversario ni al terreno contrario y confía en sacar adelante
la eliminatoria. Espíritu combativo, de seguridad en sus fuerzas, que se
evidenció desde el primer momento en el rasgo de Sosa, sin abandonar
ni un instante el terreno de juego para que allí mismo se le curase la
brecha en una ceja de la que manaba sangre. Con igual tesón y firmeza
jugó todo el equipo. Hasta Trompi, que salió con una venda que le
sujetaba la clavícula rota y sin soldar del todo todavía. Un equipo con
fiebre de victoria y de dar la campanada como la dio.
Un Granada espléndido en su fútbol defensivo que no en balde,
Millán y González, gran pareja, son magníficos defensas.
Floro estuvo ágil y con suerte bajo el marco.
Una línea media tenaz y de batalla. Rápido Sierra -¿por qué se
desprendería de él hace dos temporadas el Real Madrid? – Melito,
lento pero seguro en el pase y corriéndose hacia el centro, el medio ala
Sosa, más atento al juego por alto dentro del área que de sujetar a
Pedrín.
Delante, la velocidad e inteligencia de Trompi, conduciendo la
línea, donde la fogosidad de Nicola era siempre un peligro y Safont
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realizaba la labor oscura del cuarto medio y apuntalador del triunfo
con su soberbio remate de cabeza.
Ese fue el Granada, enérgico y coriáceo, que supo ganarle al Real
Madrid en Chamartín para alcanzar un sensacional triunfo."

digna del mejor diplomático, llena dos épocas del fútbol local. La del
primer Recreativo de la República y la del Granada C.F. que él bautizó
con ese nombre y supo llevar de su mano hasta la 1ª división.
Ricardo Martín Campos se incorporó muy pronto a la directiva
recreativista y, en el triste momento de las vacas flacas, cuando en

No había entonces carruseles ni conexiones en
directo, Radio Granada no retransmitió el partido y no
existía en Granada ese boletín informativo de los
domingos por la tarde "la Goleada, oiga", con la
victoria del Granada".
Por eso, el diario "Patria" del martes siguiente
cuenta que "el pasado domingo los teléfonos de
nuestra redacción estuvieron sonando sin interrupción
hasta bien entrada la noche, siendo no pocos los
impacientes aficionados que visitaron la redacción
para enterarse con todo detalle de las incidencias del
encuentro."
Esos impacientes aficionados eran los que veían
ya al Granada en la final y que tanta desilusión
sufrieron una semana más tarde con los seis goles que
el Atletic de Bilbao endosó a los granadinos en San
Mamés en el trámite obligado de los cuartos de final.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA
Ricardo Martín Campos

Ricardo Martín Campos, segundo por la izquierda, junto a algunos directivos en Los Cármenes.
A mediados de noviembre dimitirá.

Era un empresario de cine granadino que vivía el fútbol
apasionadamente. Un hombre orondo, jovial, querido por todos que,
con su capacidad de organización y de gestión y una mano izquierda

1936 el Club peligraba y España se acercaba a una trágica guerra civil,
se quedó casi solo ante el peligro al frente de una "Junta ejecutiva" de

125

cuatro miembros con un club en bancarrota, sin jugadores y sin
esperanzas.
La sangrienta guerra, iniciada en julio de 1936, arrasó con
muchas cosas pero salvó la precaria situación recreativista. Al terminar
la contienda, tres años después en el verano de 1939, el "camarada"
Martín Campos, como le llamaba el diario "Patria", junto a su
inseparable Paco Cristiá, se dedicó a la complicada tarea de rescatar al
viejo Recreativo. Su indiscutible acierto en los fichajes se confirmó con
la venida del entrenador Valderrama y los cinco componentes de la
"quinta del Trompi". En dos temporadas ese club, que ya se llamaba
Granada C.F. por decisión del propio Martín Campos, alcanzaba la cota
más alta del fútbol español. Y aquel presidente que fumaba enormes
puros, llegaba a tocar el cielo con el multitudinario recibimiento a los
héroes que habían subido a 1ª división.
Desde su oficina del cine Regio, a un lateral del Ayuntamiento, lo
mismo contrataba una película de Jorge Negrete que fichaba a un

delantero centro. Esos primeros años cuarenta, con la presidencia de
Ricardo Martín Campos, forman una de las más gloriosas y entrañables
épocas de la historia del Club.
La popularidad que tuvo aquel presidente excepcional solo es
comparable, en el Granada, con la de Pepe Bailón o Cándido Gómez.
Ellos tres forman la trilogía de presidentes más queridos y admirados
aunque tuvieron que sufrir las iras de los hinchas en los momentos
inevitables en que el equipo no marchaba bien o los jugadores no
respondían con arreglo a lo esperado.
Parece ser que esta cruz va incluida en el "no-sueldo" de los
presidentes. Gozan de popularidad y prestigio social pero sufren en
sus carnes la impaciencia o la mala educación de quienes tienen el
insulto fácil siempre en la boca.
Ser presidente del Granada C.F. siempre ha sido equivalente a ser un
poco masoquista.

126

LA TEMPORADA 1943-44 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 32 partidos oficiales de los que ganó 12, empató
10 y perdió 10. Marcó 50 goles y recibió 56 con promedios respectivos
de 1,56 y 1,75 tantos por partido.
En el campeonato de liga de 1ª división jugó 26 partidos de los
que ganó nueve, empató ocho y perdió nueve. Marcó 41 goles y
recibió 46. Consiguió 26 de los 52 puntos posibles con un 50% exacto
de efectividad.
Se clasificó el 8º de 14 equipos.
En el torneo de Copa disputó tres eliminatorias a doble partido.
Jugó seis partidos de los que ganó tres, empató dos y perdió uno.
Marcó nueve goles y encajó 10. Llegó hasta los cuartos de final.
Plantilla
Porteros: Floro (22), Casafont (10), Martí (0).
Defensas: González (31), Millán (30), Díaz (3), Euskalduna (1),
Camoto (0).

Centrocampistas: Sierra (31), Sosa (23), Melito (16), Ramos (15),
Conde (13), Neira (5).
Delanteros: Trompi (29), Marín (28), Safont (25), Aparicio (20),
Nicola (18), Más (14), Leal (11), García (4), Melul (3).
En total 23 jugadores de los que ocho ficharon en esta
temporada; Safont (Castellón), Melito (Ceuta), Ramos (Málaga),
Casafont (Europa), García, Melul (Ceuta), Díaz, Euskalduna.
Entrenador: Esteban Platko (32)
Presidente: Ricardo Martín Campos (9) y Antonio Becerra (23).
Goleadores: Marín (12), Safont (12), Nicola (10), Trompi (6), Leal
(6), Aparicio (3), Más (1), González (1).
En total 51 goles en 32 partidos con un promedio de 1,56 tantos
por partido
Equipo titular
Con el sistema del 1-2-3-5
Floro;
Millán, González;
Sosa, Melito, Sierra;
Marín, Trompi, Nicola, Safont y Aparicio.
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CAPÍTULO 13. TEMPORADA 1944-45
EL PRIMER DESCENSO

por el Sevilla. Además los tradicionales defensas para suplir a Millán y
González que apenas jugarán. En este caso son Martín Picá y Llano.
La Liga

El 23 de julio de 1944 el Granada tiene
nuevo presidente. Es el séptimo de su
historia, era vicepresidente en la junta
anterior y se llama Juan Diego Pérez de Haro.
Se puede decir que esta directiva es la de los
comerciantes porque en ella figuran algunos
tan famosos como Moisés, Indalecio y Roda.
La lista de vocales es impresionante por su
número, nada menos que 22 y el total de
miembros de la directiva llega a la
extraordinaria cifra de 31. Entre tantos hay
uno al menos, el secretario técnico Paco
Cristiá, con amplia experiencia en materia
futbolera.
El nuevo presidente confirma que la
deuda pendiente asciende a 400.000 pesetas
y añade que el club tiene 1.500 socios y se
necesitan por lo menos 3.500.
La plantilla
Continuidad es la palabra que define la
Sosa, Rey, Melito, Más, Acedo y Martí; agachados: Trompi, González, Sierra, García y Galvany,
situación de la plantilla. El mismo entrenador,
posan en Chamartín antes de caer goleados 6-2 el 8 de abril de 1945.
la misma base completa del equipo que fue
titular la temporada anterior y apenas cinco
fichajes. El medio centro aragonés Rey que permanecerá mucho
Platko mantiene lógicamente el conjunto del año pasado
tiempo en el club y se adaptará a distintos puestos en media y defensa;
excepto, y para sorpresa de todos, dos delanteros, justo dos de los
el interior Galvany del Constancia de Inca; y el delantero Acedo, cedido
máximos goleadores. Safont y Nicola son sustituidos al empezar la Liga
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por Acedo y Galvany. El sevillano responde bien y hasta tiene su día
glorioso con tres goles marcados al Oviedo en el 5-1 que se llevaron los
ovetenses de los Cármenes en la cuarta jornada cuando el Granada
estuvo en el séptimo puesto, su mejor clasificación de toda la Liga.
Arranca entonces una horrible racha de nueve jornadas con siete
derrotas, un empate y una victoria. El Granada está en el último lugar
de la tabla con siete negativos y la paciencia se acaba. Han sido tres
derrotas en los Cármenes (Castellón, Madrid y At. Bilbao) sumadas a
un empate del Murcia también en casa. Platko es despedido y Pepe
Millán se hace cargo de los entrenamientos por primera vez, de las
muchas que ocupará este puesto interino. La provisionalidad dura
poco y como está la Navidad por medio Millán no tiene que asumir la
responsabilidad de dirigir un partido. El nuevo técnico, Emilio Vidal,
llega el día 23 de diciembre y el día de fin de año ya está al frente del
Granada en partido de Copa que se gana al Hércules por 4-2. Hace
bueno el dicho de que entrenador nuevo, partido ganado y suma
cuatro encuentros seguidos imbatido.
La era Vidal
Vidal revoluciona la alineación con medidas drásticas. Salen del
equipo titular nada menos que cuatro pesos pesado: Floro, Melito,
Marín y Trompi. Sus sustitutos son Martí (que lleva mas de un año sin
jugar), Rey, García y Acedo. En marzo vendrá la lesión de Millán, en el
partido internacional disputado por el granadino contra Portugal, y
Vidal coloca en la derecha de la defensa al aragonés Rey que deja su
puesto de medio centro de nuevo a Melito. El mismo día 25 de marzo
de 1945 vuelve Marín al equipo mientras que Trompi lo haría solo para
los cuatro últimos partidos de la temporada.
Vidal se hizo cargo de un equipo con siete negativos y terminó la
Liga con siete negativos. Esto quiere decir que la actuación del

Granada bajo su mando fue sumamente correcta y respondió a lo que
se esperaba, un equipo en mitad de la tabla. Pero el lastre era tan
grande que no se pudo evitar la promoción de descenso. Una
promoción jugada a partido único, en campo neutral y contra el tercer
clasificado de 2ª división, ya que los primeros ascendían al lugar que
dejaban vacante los dos últimos de Primera.
El éxito de la Copa
Esta vez el torneo de Copa no se jugaba al final de la Liga sino
que las primeras eliminatorias se intercalaban entre los partidos
ligueros. Por eso Vidal debutó en diciembre con un partido de Copa y
su primer éxito fue eliminar al Hércules de Alicante con dos victorias
en los dos partidos. Vino luego otro segunda, la Real Sociedad y otros
dos triunfos granadinos dejaron fuera a los donostiarras.
El primer conjunto de 1ª, llegó en los cuartos de final y fue el
Castellón que estaba haciendo una campaña muy buena en Liga. El 3-0
logrado por los levantinos en su casa de Sequiol parece dejar todo
visto para sentencia pero en la vuelta, tres goles de Nicola y uno de
Mas ponen un 4-1 que iguala la eliminatoria (entonces los goles fuera
de casa no valían más) y en el desempate jugado en Madrid, el
Granada vence ¡y se clasifica para la semifinal! Nunca se había llegado
tan lejos en la Copa.
El sorteo le depara al temible Valencia y todo parece perdido
tras la derrota, 2.0, en Mestalla. Así fue pero no sin vender cara la
eliminación con un partido excepcional en Los Cármenes que narro en
la sección de "un partido para el recuerdo" y que fue señalado por
muchos como el más completo y mejor encuentro disputado jamás
por el Granada.
Derrota en la Promoción
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Con el ambiente eufórico del buen final de Liga y la espléndida
campaña de Copa se acude a Madrid, el 17 de junio de 1945, para
disputar el partido único de promoción contra el Celta de Vigo.

profundizando un poco más se vio que la culpa principal radicaba en el
improvisado medio centro Ramos, jugador poco habitual en las
alineaciones, que cuando salía jugaba de medio ala y que no pudo en
ningún momento realizar el papel de ordenador y director del juego.
Quienes podían hacer este papel eran Rey, que jugaba en la
defensa desde la lesión de Millán, y Melito que estaba
lesionado aunque había viajado con el equipo. Saucedo
Aranda, desde las páginas de "Patria" afirma que "se le
debió poner una inyección para adormecer el dolor como
ya se ha hecho en otras ocasiones". No se hizo así y se
confió en Ramos para un puesto y un partido de la máxima
responsabilidad. Claro que nadie sabe lo que hubiera
pasado si se alinea Melito y se lesiona a los pocos minutos
dejando al equipo con diez jugadores.
Lo cierto es que el Celta, mucho más humilde, jugó a
tope y ganó. En sus filas estuvieron jugadores como Miguel
Muñoz y Pahiño, que luego triunfarían en el Real Madrid y
más tarde serian entrenador el primero y jugador el
segundo en las filas del Granada.

Al final del partido el vestuario del Granada era un
funeral con jugadores que lloraban y pegaban puñetazos en
las paredes. Vidal anunciaba su dimisión y su tristeza
Portada de Marca de 17 de junio de 1945 con la previa del partido de promoción
porque "se ha derrumbado el castillo que tanto ha costado
en que se ventila la máxima categoría entre Granada y Celta.
levantar". El presidente Pérez de Haro y el secretario
técnico Cristiá también anunciaban su renuncia junto a una
multa de 400 pesetas por jugador en lugar de las 2.000 prometidas en
Todo se vino abajo en 90 minutos en el estadio Metropolitano
caso de victoria. Únicamente se libró de la sanción el medio Sierra que
ante un público escaso que se decantó por los gallegos y chilló con
sí había dado todo en el campo, en opinión de los directivos del Club. Y
fuerza a los "crecidos" granadinos. La dolorosa derrota por 1-4 dejó
es que, en la opinión de Saucedo Aranda que está escrita en su
profundas huellas y se buscaron culpables. El portero Martí se tragó
comentario del diario "Patria" el Granada jugó "sin fútbol, sin ligazón,
literalmente el tiro libre desde 40 metros que Fuentes convirtió en gol.
sin unidad, sin alma, sin codicia, sin velocidad y sin moral". Con las
Y luego encajó tres tantos más, dos de los cuales eran parables. Pero

130

excepciones de Marti y Ramos, sustitutos de Floro y Melito, eran los
mismos jugadores que siete días antes habían entusiasmado al mismo
periodista con la victoria ante el
Valencia. Lo que había dicho
Saucedo Aranda lo pueden leer en
"un partido para el recuerdo".

* La desesperación por encontrar motivos al nulo rendimiento
de la plantilla durante la primera vuelta de la Liga provocó el intento

El primer descenso
Así acabó la temporada 194445. Con el equipo descendido a 2ª
división, sin entrenador, con la
directiva diciendo que dimiten y
con unos jugadores multados y
desmoralizados.
Apenas se recuerdan los días
de gloria coperos y la remontada de
la Liga. Se inicia una nueva y penosa
etapa en Segunda División.

La devolución de visita al Metropolitano hubo de aplazarse al martes 16 de enero de 1945, por la mucha nieve
caída sobre Madrid. Sobre una superficie helada el Granada arrancó un empate a uno.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA
TEMPORADA 1944-45
* Las primas en vigor durante esta temporada fueron de 300
pesetas por ganar fuera y 250 por empatar. La victoria en casa no
generaba derecho a prima. No estaba previsto el capítulo de multas
pero la primera derrota en casa, por 0-2 ante el Castellón, del 22 de
octubre originó las sanciones de 400 pesetas a Trompi, Sosa y Sierra,
300 a Galvany y 200 a Paco Más. Y tras perder la promoción todos los
actores de aquella triste tarde, excepto Sierra, fueron multados con
400 pesetas. Lo que no se puede saber es si las pagaron o no.

de encontrar soluciones esperpénticas. Y se encontró una que merece
incluirse en la antología de disparates futbolísticos con posibilidades
de ganar algún premio a nivel mundial.
Fue un acuerdo formal de la junta Directiva y debe constar en el
acta correspondiente. Se formó una comisión de seis directivos con el
exclusivo encargo de ¡vigilar los entrenamientos del equipo! Seis
personas que aceptaron gustosos el encargo de ir todas las mañanas a
Los Cármenes y sentarse al sol para ver lo que hacía el entrenador con
sus chicos. Probablemente ninguno de los seis "vigilantes" sabía gran
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cosa de preparación física y de técnica del fútbol. Pero fueron
algunos días hasta cansarse de hacer el ridículo.
* El 8 de diciembre de 1944 murió, aún muy
joven, Aguileño, jugador que ingresó al
Recreativo en la temporada 1932-33, se mantuvo
en la siguiente y luego regresó al club después de
la guerra en 1939-40. Jugó en total 39 partidos y
fue un jugador muy querido por la afición. Era un
granadino nacido en Águilas (Murcia) y de ahí le
venía su nombre deportivo.
* Paco Más, que cumplía su tercera
temporada en el Granada consiguió por fin
hacerse con la titularidad en el puesto de
extremo izquierdo, que mantendría durante las
próximas seis temporadas. A pesar de llegar
precedido de fama como jugador importante del
Español de Barcelona, le costó mucho encajar en
el Granada. Su rival en el puesto, Aparicio, jugó
muy poco este año y cuando lo hizo fue en el lado
derecho del ataque donde el veterano Marín no
era ya el jugador indiscutible de siempre.
* Nevó fuerte en Madrid a mediados de
enero de 1945. Tanto que fue necesario
suspender el partido Atlético Aviación-Granada
porque el Metropolitano estaba impracticable.
Aquello ocurría el domingo 14 y hasta el martes
16 no estuvo libre de nieve el campo. Se jugó
entonces el partido y los granadinos lograron un
sorprendente empate a uno que supo a gloria
dentro de los desastres de la primera vuelta.

* Desde el 11 de marzo de 1945 Granada y el Granada tienen su
primer jugador internacional, nacido en Granada
y miembro de la plantilla rojiblanca, al ser
llamado por la selección española. El partido fue
contra Portugal y Millán se lesionó a poco de
empezado el encuentro que acabó con empate a
dos. Por culpa de esta lesión Millán no pudo
volver a jugar con el Granada en toda esta
temporada. Luego, el descenso a 2ª división
seguramente evitó que Millán siguiera siendo
jugador del equipo nacional y que González lo
fuera igualmente. Pero ambos fueron
reconocidos en todas partes como los mejores
defensas de su tiempo.
* El 26 de febrero juega el Granada en
Sarriá. El Español marca cinco goles a Floro que,
abrumado por la goleada, se lesiona, o finge que
se lesiona, y se retira del campo. González ocupa
su puesto, como ya había hecho otras veces, y
recibe tres tantos, o sea dos menos que el
portero oficial. El resultado final fue Español 7,
Granada 2.

Millán con la camiseta de la selección.
Es el único futbolista granadino que
ha vestido la roja mientras militaba en
el Granada. Solo que entonces no era
"roja" sino "azul" por evidentes
razones políticas.

* El delantero centro Nicola, aunque no
llegó a calar profundamente en las simpatías de
los granadinos, fue uno de los más eficaces
goleadores del Granada. Especialmente esta
temporada alcanzó un extraordinario porcentaje
de 0,87 goles por partido, lo que significa casi un
tanto en cada encuentro. Su record personal lo
obtuvo con cuatro goles al Sabadell el 25 de
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febrero de 1945.

2 - 0. Min. 67. Galvany culmina un contraataque del Granada.
2 - 1. Min. 88. Mundo remata el centro de Gorostiza.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
La crónica
Granada 2, Valencia 1
13 de junio de 1945.
Torneo de Copa. Semifinal. Partido de vuelta.
Campo de los Cármenes.
Arbitro; Azón (Colegio Balear).

Daniel Saucedo Aranda tituló así, a cinco columnas, su crónica en
"Patria":

Alineación del Granada
(Con el sistema del 1-2-3-5)
Floro;
Rey, González;
Sosa, Melito, Sierra;
Marín, Trompi, Nicola, Galvany y Más.
Entrenador: Emilio Vidal
Presidente: Juan Diego Pérez de Haro.
Alineación del Valencia
(Con el sistema del 1-2-3-5)
Eizaguirre;
Álvaro, Juan Ramón;
Asensi, Iturraspe, Lecue;
Mena, Amadeo, Mundo, Igoa, Gorostiza.
Los goles
1 - 0. Min. 63. Nicola remata un centro de
Marín.

Sosa, Melito y Sierra, formaban la línea de medios que más veces actuó en esta temporada.
Aquí posan en Los Cármenes el primero de octubre de 1944, jornada dos, antes de derrotar
al At. Aviación por 2-1, vestidos con la segunda equipación.
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"El Granada jugó el domingo el partido más completo y brillante
de su historia".
En los subtítulos aclara que "derrochó un terrible coraje durante
los 90 minutos y fue superior por juego, fondo, acometividad y
entusiasmo."
No olvidemos que los valencianos habían vencido por 2-0 en el
partido de ida de la eliminatoria y por eso la grada estalló de júbilo y
esperanza cuando entre los minutos 18 y 22 del segundo tiempo,
Nicola y Galvany igualaban la eliminatoria.
Y todo ello acompañado de un fútbol excelente, de todos para
todos que ponía en continua evidencia al célebre trío defensivo
valenciano integrado por Eizaguirre, Álvaro y Juan Ramón. Los dos
primeros serían entrenadores del Granada en futuras temporadas
mientras que el interior Igoa también jugaría en las filas granadinas
años después.
Pero cuando ya se esperaba el pitido final que daría paso a un
desempate en Madrid, el veteranísimo Gorostiza se escapaba del
marcaje de Sosa para centrar milimétricamente a los pies del centro
delantero Mundo que remachó el gol que desnivelaba la eliminatoria y
ponía al Valencia en la final de Copa. Una final que perdería con el
Atletic de Bilbao. Saucedo narró así este trágico momento:
"Pasará el tiempo y se olvidará todo o casi todo de lo que ocurrió
en los Cármenes en el choque de Copa entre el sólido conjunto del
Valencia y este Granada espléndido de facultades y juego. Todo o casi
todo de lo ocurrido hasta el minuto 90 del encuentro, se difuminará
con el tiempo… Pero lo que no se olvidará serán aquellos momentos
inenarrables en que el equipo del Granada se volcaba sobre la puerta
valenciana buscando el gol que le diera el triunfo en la eliminatoria. No

llegó y no por inmerecido. La suerte y otros factores decidieron el
injusto resultado final."
Dedica el cronista un apartado especial al entrenador Vidal "que
vino a Granada hace seis meses para convertir un equipo roto, apático,
blandengue, corroído por todos los defectos y falto de resistencia física
en el magnifico equipo que hoy es el Granada".
Este entrenador era el que en el descanso de este partido con
empate a cero en el marcador lanzaba la consigna clásica.
"Hay que lanzarse al ataque sin cuidarse de defender terreno. Ya
no importa perder, lo interesante es igualar esos dos goles en contra".
"Y esto es lo conseguido a base de un excelente juego de
conjunto, con enorme velocidad y con una línea media sensacional
(recuerden; eran Sosa, Melito y Sierra) que borda el juego y permite el
desmarque se sus delanteros llenos de movilidad y peligro."
Este magnifico equipo de Emilio Vidal ganó el partido pero
perdió la eliminatoria. Y, sin embargo, todo el mundo salió
entusiasmado del campo, con el sabor de boca de esos minutos finales
de locura con todos los rojiblancos volcados sobre la meta que
defendía Eizaguirre.
Nadie pensaba este domingo que ese equipo maravilloso
pudiera tener el menor peligro ante el oscuro y segundón Celta de
Vigo, que esperaba en Madrid para dilucidar cuál de los dos clubes
militaría la próxima temporada en 1ª división.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA
José Manuel González López
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José Manuel
González
fue
querido y odiado
en
Granada.
Muchas veces al
mismo tiempo. Fue
capaz de levantar
tempestades
de
entusiasmo
y
rugidos de aliento.
Según el periodista
y escritor Ramón
Ramos
es
el
jugador que mejor
representa
al
Granada
porque
"quizás sea el que
más ha sufrido con
los avatares del
club y porque en
aquellos
tristes
tiempos
de
la
posguerra
supo
llenar de ilusión a
una
ciudad
provinciana
haciendo que todo
José Manuel González, el tercero del recitado
el mundo, y muchas
"Floro, Millán, González…".
décadas después,
recite ese estribillo
de nombres que comienza por Floro, Millán y González."

Nació en Madrid el 8 de octubre de 1916. Estudió y jugó al
fútbol en el equipo de su barrio, el Peña Requejo, hasta que Pablo
Hernández Coronado le llevó al amateur del Real Madrid para ser
campeón de Castilla y de España de dicha categoría en 1936.
Cuando estalló la guerra tenía 19 años y fue movilizado para
servir en el Ejército republicano en el frente de Madrid donde
estuvo hasta el final.
En septiembre de 1939 ocurrió que…
"Yo estaba estudiando unas oposiciones a la Siemens cuando
el Granada me llamó para fichar y me ofreció un empleo en el
Ayuntamiento de Granada que luego quedó en nada. Pero yo me
matriculé en la Escuela de Comercio y preparé otras oposiciones al
Ministerio de Hacienda que saqué en mayo de 1942. Al principio el
Granada me pagaba un sueldo mensual de 375 pesetas, vivía en
una pensión de la calle del Silencio donde pagaba ocho pesetas
diarias por dormir y comer con lavado de ropa aparte. Después el
Feo me buscó una casa particular donde compartía cuarto con
Torquemada, un compañero del Granada. Mi habitación daba al
Zacatín pero la entrada era por la calle Ermita. Luego me subieron
el sueldo a 500 pesetas y cuando ascendimos a Primera me dieron
una prima de 5.000 pesetas. Para entonces ya me había casado
con mi novia de toda la vida, nacida en Carabanchel que es la
mejor mujer del mundo que siempre me ha querido a pesar de mi
carácter y mis cosas. Antes de casarnos yo quise que viniera a
Granada, con su hermana, para ver el piso y los muebles, pero sus
padres dijeron que ni hablar, era lo normal en aquella época."
González jugó su primer partido con el Granada, que todavía se
llamaba Recreativo, el día de nochebuena de 1939. Se ganó al Tánger
por 4-1 y jugaron estos once hombres; Floro, Millán, González, Santos,
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Maside, Fernández, Navarro, Trompi, Sosa, Rubio y Aguileño. Y
después del partido todo el equipo fue invitado a cenar en Casa Mesa.
Desde entonces en 320 ocasiones González defendió los colores
del Granada, durante 11 temporadas y en dos épocas. La primera fue
muy especial por las carencias generales de la posguerra.
"Pasamos cuatro temporadas fenomenales en 1ª división. Y eso
que muchos viajes eran para morirse de risa. A veces teníamos que
entrar al tren por las ventanillas y viajar sentados en las maletas. Yo
siempre tenía de compañero de habitación a Trompi y entre su
influencia y los muchos que llevo en esta bendita tierra me he vuelto
supersticioso. Me acuerdo de una vez que llegamos a Jerez y nos
encontramos con un entierro. ¡Ganamos, ganamos seguro!, gritaba
Trompi. Y fue verdad a medias porque empatamos."
"Pero uno de mis mejores recuerdos es de cuando me dieron la
licencia absoluta en el ejército. Me la llevó un guardia civil y me dio tal
alegría que le invité en el bar Olimpia y nos pusimos moraos. Entonces
era presidente el marqués de las Torres y yo le pedí 25.000 pesetas de
ficha y 1.500 de sueldo. Y que no me llamaran salvo que fuera para
aceptar esas condiciones. Me avisan y el marqués me ofrece 14.700
pesetas. Y en la discusión me subía de 20 en 20 duros. Total que me fui
del club con Pepe Cuéllar detrás de mí por las escaleras. ¡Pero qué has
hecho con el marqués. Así que otra vez arriba y hasta la una de la
madrugada que firmé por lo que pedía."
En 1948 González firmó por el Málaga, donde estuvo tres
temporadas, siempre como titular y consiguió otro ascenso a Primera.
Luego quedó libre, con 35 años, y surgió la sorpresa de su vida.
"Quedé libre en el Málaga y el Valladolid quería ficharme.
Estando en Madrid de paso para Valladolid me encontré con "el Feo": -

"Pasa por el Madrid que te está esperando don Pablo Hernández
Coronado". ¡No veas lo que me hizo el cuerpo! Era la ilusión de todo el
mundo. Y don Pablo: - "Ya sabes cómo hay que firmar con el Madrid,
¡en blanco!". Claro don Pablo, pero recuerde que yo tenía 50.000
pesetas en el Málaga. Don Pablo otra vez: - "¿Tu te fías de mi palabra?,
¡pues firma!". Cuando me dieron el contrato, visado en la Federación
¡75.000 pesetas de ficha, 3.000 de sueldo y, para colmo, dos pagas
extras que era la primera vez que yo veía eso! No puedo decir del
Madrid más que lindezas. Y eso que solo jugué un partido oficial y
todos los amistosos. Pero como me gustaba tantísimo jugar lo pensé
mucho cuando aquel verano vino Manolo Ibáñez:- Vente para Granada
que Pepe Millán se viene y entre vosotros y los chaveas del Recreativo
podemos hacer algo". Luego vinieron José Dávila, Antonio Conde y
Paco Cristiá: - "Que te vengas que ya sabes que en Granada se te
quiere". Y yo a Granada la quiero más que nadie. Más que los
granadinos. Para mí, la mejor capital de España; Granada. Total que
me convencieron.
Pero me engañaron otra vez. De las 75.000 pesetas que me
prometieron luego quedaron en 62.500 y 1.500 de sueldo. Todo aquello
ocurrió en la temporada 1952-53 y jugué más partidos oficiales que
nunca: 36 partidos, uno por cada año que tenía entonces.
Cuatro temporadas más estuvo González en el Granada, en esta
su segunda etapa. Hasta que en junio de 1956, a punto de cumplir los
40 años…
"Yo no me retiré. Me retiró el entrenador Álvaro, al que yo
llevaba mucho la contraria. Recomendó que no renovara porque tenía
39 años. Aquello me dolió muchísimo. Estaba despechado. Luego jugué
15 partidos con el Baza por amistad con su presidente. Hasta que me
partieron una ceja y entonces sí me retiré."
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González jugó su último partido con el Granada el 22 de abril de
1956. Fue en Los Cármenes y se ganó al Tenerife por uno a cero. Hacía
15 años, cuatro meses y 29 días de su debut contra el Tánger en 1939.
Pero una temporada después volvía al seno del club como entrenador
del Recreativo. Siguió ahí varios años para luego desempeñar diversas
tareas técnicas hasta el año 1980.

Fue un futbolista entregado a su equipo en cuerpo y alma,
inaguantable para los contrarios, inestimable para sus compañeros,
temido por los árbitros y amado por sus entrenadores (excepto Álvaro).
José Manuel González, un mito y un hito en la historia del Granada C.F.
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LA TEMPORADA 1944-45 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 36 partidos oficiales de los que ganó 13, empató
cinco y perdió 18. Marcó 58 goles y encajó 71 con promedios
respectivos de 1,61 y 1,97 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 26 partidos, de los
que ganó siete, empató cinco y perdió 14. Marcó 40 goles y encajó 55.
Consiguió 19 puntos de los 52 posibles con una efectividad del 36,54 %.
Se clasificó en el 12º puesto de 14 equipos y tuvo que disputar la
promoción de descenso.
En la promoción de descenso a partido único perdió con un gol a
favor y cuatro en contra. Descendió a 2ª división.
En el torneo de Copa disputó cuatro eliminatorias a doble partido
y un desempate. Jugó nueve partidos de los que ganó seis, no empató
y perdió tres. Marcó 17 goles y recibió 12. Fue eliminado en la
semifinal.
Plantilla
Porteros: Martí (23), Floro (13).

Defensas: González (33), Millán (22), Rey (22), Martín Picá (3),
Llano (1).
Centrocampistas: Sosa (33), Sierra (32), Melito (22), Ramos (12).
Delanteros: Más (33), Acedo (28), Nicola (24), Galvany (21),
Trompi (20), Marín (18), Safont (14), Aparicio (11), García (10).
En total 20 jugadores, cinco de ellos fichados en esta
temporada; Acedo (cedido por el Sevilla), Rey (Zaragoza), Galvany
(Constancia de Inca), Llano (Sevilla), Martín Picá.
Entrenadores: Esteban Platko (13) y Emilio Vidal (23)
Presidente: Juan Diego Pérez de Haro.
Goleadores: Nicola (22), Acedo (14), Galvany (6), Aparicio (3),
Más (4), Melito (3), Safont (2), Trompi (2), Sierra (1), Marin (1).
En total 58 goles en 36 partidos con un promedio de 1,61
tantos por encuentro.
Equipo titular
(Con el sistema del 1-2-3-5).
Martí;
Millán o Rey, González;
Sosa, Melito, Sierra;
Marín, Acedo, Nicola, Trompi o Galvany y Más.
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CAPÍTULO 14. TEMPORADA 1945-46
CUANDO EL GOBERNADOR CIVIL NOMBRABA LOS PRESIDENTES
La dimisión del presidente Pérez de Haro en los vestuarios del
Metropolitano madrileño no se plasma en hechos reales. El primer día
de la presente temporada, el 1 de julio de 1945, se reúne la Junta y
acuerda pedir ayuda al más deportista de los gobernadores civiles que
ha tenido la provincia de Granada. Para ello se nombra presidente de
honor a dicho gobernador que se llama José María Fontana Tarrats y
era un falangista catalán aficionado al deporte que, entre otras cosas,
construyó el Estadio de la Juventud y promovió con todos los medios a
su alcance la práctica del esquí en Sierra Nevada.
La otra decisión de aquel día de verano fue la de crear una
Comisión que estudiara el problema económico.
El parto de la comisión
Dos ideas geniales se le ocurrieron a la recién nombrada
Comisión.:
1. Pedir al gobernador que pague con dinero contante y sonante
las deudas más perentorias de la entidad.
2. Que se autorice la emisión de obligaciones hipotecarias sobre
el campo de los Cármenes, amortizables en 25 años.

Parece que ninguna de las ideas expuestas por la Comisión tuvo
el eco esperado aunque lo lógico era que ambas propuestas cayeran
por su propio peso de las cosas imposibles. Tras un mes de tensa
espera dimite definitivamente Juan Diego Pérez de Haro con toda su
directiva y con el recién renovado entrenador.
Entonces el gobernador Fontana se pone al mando del asunto
con la autoridad que en aquella época tenía un gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento. O sea, toda la autoridad a nivel provincial.
Fontana convoca una reunión donde nombra, por su cuenta y
riesgo, nuevo presidente en la persona de Manuel Fernández de Prada
y Villarroel, Marqués de las Torres de Orán. El marqués, que no tenía
el menor interés en ser presidente del Granada, debe obedecer la
orden y se pone a revisar los papeles del Club. La primera sorpresa
desagradable es que con 60 pesetas en caja hay que pagar en breves
días 150.000. Con la ayuda de Fontana, se pagan. Y además se
renuevan las fichas de Millán y González (ver la sección "Los que
hicieron la historia del Granada C.F." del capítulo anterior, donde
González cuenta cómo fue esa renovación).
También se resuelve el problema del entrenador con la
contratación de un viejo conocido; Ignacio Alcorta "Cholín", que firma
en blanco y además comenta que el sueldo de entrenador es
demasiado exagerado. En la parte deportiva promete volver a la
antigua forma de jugar del Granada, a base de pase corto y a nivel del
suelo.

Y al mismo tiempo se acuerda no aceptar la renuncia del
entrenador Emilio Vidal y renovarle el contrato.

Una directiva de nombres ilustres

El Gobernador nombra al presidente

En estos días se ha completado la directiva, llena de nombres
ilustres del comercio y la "buena" sociedad. Vale la pena recordarlos
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no son necesariamente los mejores directivos de un club de fútbol.
Tras el presidente, que todos llaman "el marqués", hay tres
vicepresidentes: José María Dávila, José Méndez Fernández-Fígares e
Indalecio Romero de la Cruz. Secretario es Miguel Rubio Andrade y
vicesecretario, Enrique de Luna García. Tesorero Pablo Acosta y entre
los 20 vocales nombrados están Gaspar Echevarría, Fermín Garrido
Márquez, Luis Muller, Salvador Quesada, José Serrano Ocaña, Manuel
Sierra del Mármol, Francisco Muñoz Mariscal, Antonio Carrillo
González, Antonio Díaz Jiménez, Francisco Gómez Corro, José Jiménez
Callejas y dos futuros presidentes; Luis Rivas Gálvez y Manuel López
Font.
Puedo afirmar y afirmo que algunos de estos flamantes
directivos no habían ido al fútbol ni siquiera como espectadores.
Y lo que tenía que pasar pasó. El marqués no aguantó más de 40
días en el cargo y dimite el 14 de septiembre, nueve días antes de
empezar la Liga. Entra de nuevo en acción el gobernador y nombra
presidente al hasta entonces vocal, comandante Manuel López Font.
Un militar en activo dirige al Granada. Algunos piensan que, al menos,
pondrá firmes a los jugadores.
La plantilla

Después del descenso a la segunda categoría Cholín se hizo cargo
de la dirección deportiva.
para demostrar, una vez más, que muchos personajes de relumbrón

Con tantos problemas casi nadie ha tenido tiempo de pensar en
la formación de una plantilla capaz de dar el salto de nuevo a 1ª
división. Se quedan la mayoría de los jugadores y mucha gente se
convence de que esa es la mejor manera de subir. Pero la cosa se
tuerce porque, por uno u otro motivo (económico casi siempre), en
octubre Nicola es traspasado al Hércules y en diciembre Milito queda
sorprendentemente en libertad (seguramente la compró) y ficha por el
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Castellón primer divisionista. Esto significa que se han ido dos
jugadores fundamentales y el equipo se ha debilitado notablemente.

goles en los primeros partidos no llegó a ser el hombre que el Granada
necesitaba imperiosamente.

Para sustituir a Nicola viene de Murcia Portilla, que juega tres
partidos, marca dos goles y se descubre que tiene una lesión en el
menisco externo de la rodilla derecha. Se opera a fines de noviembre,

Para cubrir la baja de Melito llegó Palacios del Sestao. Tuvo
cuatro partidos para demostrar su valía y terminó cediendo el puesto a
Rey, que ya había jugado de medio centro, estaba en el Granada y era
la solución más adecuada.

Tira de humor de "Maolico hincha", que firma Jiménez Real, a propósito de la importante victoria en Ceuta (2-·3) que volvía a meter al equipo en la
lucha por los puestos altos.
reaparece en febrero, juega dos partidos…, y se acabó Portilla. No hay
delanteros centros en la plantilla y se recurre a Sosa hasta que llega,
cedido por el Real Madrid, el vasco Zubizarreta que a pesar de sus

La Liga

141

Irregular es el calificativo que mejor describe el camino del
Granada por la Liga en su regreso a la segunda categoría del fútbol
español. Cuatro empates y tres victorias fuera de casa hubieran sido
una maravilla si no estuvieran contrarrestadas por tres derrotas y un
empate en los Cármenes. Por eso al final de la competición el Granada
tenía tres positivos y estaba el cuarto en la tabla. Un puesto digno
pero insuficiente.
Las alineaciones demostraron que el equipo titular estaba
prácticamente hecho pero que la ausencia de Nicola y Melito fue
fundamental.
Hubo
puestos
casi
inamovibles como el
terceto defensivo de
Martí,
Millán,
González.
Sosa
y
Sierra
fueron
los
habituales medios alas
con Melito primero y
Rey después en el
medio centro, salvo la
efímera presencia de
Palacios.

equipo, aunque también pasaron por el puesto; Nicola, Sosa, Safont,
Portilla y Marín
La Copa
No se pudo repetir la hazaña de la temporada anterior porque,
tras eliminar al Tarragona de primeras, el Valencia volvió ser verdugo
de los granadinos con un 4-1 en Mestalla y una mínima victoria local
por 1-0 en los Cármenes en el encuentro final de la anodina
temporada.

En la delantera
Terminada la liga queda la copa. En octavos cae el Granada eliminado por el Valencia. La victoria, 1-0, es insuficiente
la posición de extremo
frente al 4-1 de la ida.
derecha
estuvo
repartida entre Marín, Aparicio y García mientras que a la izquierda
Altas y bajas
Paco Más no se perdió un partido, igual que Trompi en el puesto de
interior derecha, con una sola ausencia. Safont y Galvany se alternaron
El 29 de mayo se remodeló una parte de la directiva y entró de
casi a partes iguales en el interior izquierda mientras que en el centro
nuevo Paco Cristiá junto a un vocal de remoto recuerdo: Rafael
del ataque fue Zubizarreta el más habitual desde que se incorporó al
Peregrín, el primer capitán del Recreativo. Cristiá, al tomar posesión,
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anunció que el club debía 500.000
pesetas y que solo se contaba con 700
socios.

durante el verano. El escándalo fue
mayúsculo cuando "Ideal" publicó que
González pedía 250.000 pesetas por una
temporada, que era una cantidad
realmente exorbitante para la época.
Seguramente el periódico agregó, sin
darse cuenta, un cero de más a las 25.000
pesetas anuales por las que finalmente
firmó el defensa tras una durísima
negociación con el Marqués de las Torres
de Orán. Es la misma cifra que cobró
Millán tras renovar por tres temporadas.
Iguales los dos y con el mismo sueldo de
1.500 pesetas mensuales. González adujo
en la discusión que el Barcelona le ofrecía
un "suculento contrato". Nunca sabremos
si era un simple farol aunque debemos
recordar que tanto Millán como González
tuvieron "suculentas" ofertas en muchos
momentos de su permanencia en el
Granada.

El despido de Cholín, un mes antes
acabar de temporada, el 1 de junio, y ya
sin partidos oficiales que disputar, fue un
mal detalle para el hombre que tanta
honradez y cariño demostró en todas las
ocasiones, y fueron bastantes, que estuvo
al servicio del Granada en distintos
puestos de trabajo. Antonio Conde,
otro histórico del Club ocupó su puesto
técnico.
Pero el cambio más trascendente
de este final de temporada es el fichaje
de Paco Lesmes. Nadie le dio excesiva
importancia pero Lesmes fue enseguida
uno de los mejores jugadores que han
pasado por las filas granadinas. Estaba
haciendo la mili en Ceuta y
lamentablemente no se consiguió su
traslado a Granada hasta un año después.
Se perdió la próxima temporada, la 194647, pero el acierto de su fichaje no admite
la menor duda.
LA PEQUEÑA HISTORIA
TEMPORADA 1945-46

DE

LA

* La renovación del contrato de
Millán y González dio mucho que hablar

Nicola, 70 partidos jugó de rojiblanco en tres
temporadas y un mes de la cuarta, periodo en que
consiguió 47 goles. Su traspaso al Hércules a poco de
echar a andar la temporada 45-46 dejó al equipo
desarmado en poder realizador.

* El cronista de "Patria" que
presenció la prueba de tres canteranos:
Rufino, Cepillo y Ballesta durante un
amistoso el 14 de septiembre, dijo que
"ninguno servía para el Granada". Y sería
verdad porque ninguno fichó ni llegó a
destacar posteriormente.
* El Hércules pagó 80.000 pesetas
por el traspaso de Nicola. El ariete no
triunfó con los alicantinos y fue
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traspasado al Murcia. En Granada se le echó mucho de menos y dejó
un hueco difícil de cubrir.
* Luis Marín, el gran extremo, es expulsado por primera vez en
su vida, a los 40 años de edad. Durante un lance del partido GranadaSantander fue agredido por el aragonés Ameztoy, Marín repelió la
agresión y el árbitro Álvarez Santullano le mandó a la caseta. Y la
verdad es que Marín estaba seriamente lesionado y debió permanecer
mes y medio en el dique seco como consecuencia del daño causado
por Ameztoy.
* Esta fue la quinta y última temporada de Marín en el Granada,
a donde llegó con 35 años y fue uno de los jugadores que más rindió
en el campo y más agradó a los aficionados por su calidad y educación.
Aún tuvo fuerzas para seguir una temporada más como jugadorentrenador del Antequerano. Y hasta llegó a salir a hombros de la
afición de Antequera tras un partido triunfal. ¡Grande Marín!
* El encuentro Zaragoza-Granada no se pudo jugar el domingo
20 de enero de 1946 porque el campo estaba inundado por la lluvia.
Se jugó el lunes y los maños ganaron por 2-1. Una noche más de hotel
maltrató la ya maltrecha economía del Club y encima González fue
expulsado por el árbitro Trías en una jugada donde no había
intervenido. El Granada elevó la reglamentaria protesta y la
Federación no hizo ni caso.
* El Granada hizo la temporada con muy pocos jugadores. La
estadística dice que fueron 19 pero realmente eran 17 ya que NicolaPortilla y Melito-Palacios no llegaron a coincidir en el tiempo. Quizás
sea la temporada donde el Club ha tenido una plantilla más corta. Una
de las razones por las que esto fue posible es que Millán y Más jugaron
todos los partidos y Trompi y González solo faltaron en uno.

* Martí fue un guardameta muy irregular al que se acusó en la
pasada temporada de la derrota en la promoción ante el Celta. Pero,
como Floro tampoco andaba muy fino, el entrenador Cholín le dio la
titularidad. Cuando el Santander venció por 3-2, el 3 de febrero, Cholín
perdió la paciencia y declaró que el tercer gol santanderino había sido
culpa de Martí y de "su enfermiza obsesión por componer la figura en
lugar de ir a lo práctico". Pero lo mantuvo en el once titular y finalizó
su etapa en el Granada encajando un increíble gol en un descomunal
fallo ante el Coruña. Los gallegos ganaron por 1-2 en los Cármenes
porque Martí encajó un gol dejando pasar el balón entre las piernas.
* Aquel partido contra el Coruña era fundamental para alcanzar
el ascenso directo con el segundo puesto o, al menos, el derecho a la
promoción, con el tercer lugar. Se jugó el 3 de marzo de 1946 cuando
solo quedaban cuatro jornadas para terminar el torneo.
Los jugadores estuvieron recluidos en el Albergue de Educación y
Descanso en Sierra Nevada porque era imprescindible ganarle al
Coruña…, pero no se pudo.
Ascendieron Sabadell y Coruña y el Tarragona jugó la promoción
que no ganó.
Si el Granada le hubiera ganado al Coruña y todos los demás
resultados hubieran sido iguales, habría conseguido el ascenso directo
en el segundo lugar de la tabla con 32 puntos. El Sabadell siempre en
cabeza con 35 y el Coruña, tercero con 30 puntos.
Pero incluso con el empate, la clasificación hubiera sido; Sabadell
35, Coruña 32, Granada 30 y Tarragona 29. Y se habría jugado la
promoción.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F
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que a veces se le acusó de pasotismo Sin llegar
a calar tan profundamente como otros
jugadores de más carisma, fue querido y
respetado por todos y dejó un grato recuerdo
tras jugar 226 partidos con el Granada, por su
calidad futbolística y humana.

Francisco Más Piquet
Paco Más era una gran figura del fútbol
español de la posguerra. Con el Español de
Barcelona fue campeón de Copa en la temporada
1939-40 y subcampeón del mismo Torneo en la
siguiente.

La renovación absoluta emprendida por el
tándem presidencial Osorio-Dávila en 1952 se
llevó por delante al jugador Paco Más, que
renunció a los dos años de contrato que le
quedaban, pasando a entrenar al filial
Recreativo.
Con una plantilla muy renovada, los
recreativistas vivieron momentos de gloria en
esta temporada y hasta uno de sus delanteros,
el extremo Díaz Cara, fue noticia nacional
cuando en la cuarta jornada de liga era el
máximo goleador nacional de todas las
categorías, con nueve tantos en cuatro partidos.

Por eso, su ingreso en el Granada C.F. en la
temporada 1942-43 fue una auténtica bomba.
Más, que había sido pretendido por el
Barcelona, recaló en un club que añoraba a
un extraordinario Camilo Liz y el catalán tenía
muchas papeletas en contra para hacer olvidar a
su antecesor. Le costó trabajó convencer a la
afición y a los entrenadores. Primero estuvo dos
temporadas alternando con Aparicio y luego, a la
tercera va la vencida, fue la permanente
referencia del Granada en la posición de extremo
izquierda.
En su última temporada, la desastrosa de
1951-52, pasó del césped a los despachos como
integrante de la Comisión Gestora que se
constituyó bajo la presidencia del periodista
Daniel Saucedo Aranda. Más, con el defensa Toñín,
representaba a los jugadores en aquella Gestora
que intentó y, por fin consiguió, evitar la debacle
absoluta de un Club que hacía agua por todas
partes incluyendo su descenso, luego no
confirmado, a la 3ª división.
Paco Más fue un jugador hábil y cerebral al

Paco Más tuvo su merecidísimo homenaje
el 15 de mayo de 1953 y se marchó a su
Barcelona natal tras once años en Granada,
dejando atrás la casa que tanto le gustaba y
que habitó en el barrio de la Bola de Oro.

Paco Más en la cuarta de las diez
temporadas que vistió de rojiblanco. Un
total de 226 partidos disputó.

Se llevó con él el grato recuerdo de
cuantos le conocieron y vivió muchos años más
junto a la Rambla catalana, manteniendo en su
memoria y en su corazón – y a la recíproca –
esa larga década granadina de futbolista,
entrenador y dirigente.
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LA TEMPORADA 1945-46 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 30 partidos de los que ganó 14, empató cinco y
perdió 11. Marcó 53 goles y recibió 40 con promedios respectivos de
1,76 y 1,33 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división, grupo único, jugó 26
partidos de los que ganó 12, empató cinco y perdió nueve. Marcó 49
goles y recibió 35. Consiguió 29 puntos de los 52 posibles con una
efectividad de 55,77%. Se clasificó en el 4º puesto de 14 equipos.
En el torneo de Copa fue eliminado en la segunda eliminatoria.
Jugó cuatro partidos con dos ganados, cero empatados y dos perdidos.
Marcó cuatro goles y encajó cinco.
Plantilla
Porteros: Martí (20), Floro (10).
Defensas: Millán (30), González (29).
Centrocampistas: Sosa (27), Rey (23), Sierra (21), Melito (8),

Palacios (5).
Delanteros: Más (30), Trompi (29), Safont (25), Galvany (24),
Marín (14), Zubizarreta (13), Aparicio (8), García (7), Portilla (5),
Nicola (2).
En total 19 jugadores de los que tres fueron fichados en esta
temporada; Portilla (Murcia), Palacios (Sestao), Zubizarreta (Real
Madrid, cedido)
Entrenadores: Emilio Vidal (0), Cholín (30), Antonio Conde (0).
Presidentes: Juan Diego Pérez de Haro (0), Manuel Fernández
de Prada (0), Manuel López Font (30)
Goleadores: Trompi (11), Safont (7), Marin (7), Zubizarreta (7),
Sosa (5), Sierra (5), Más (5), Portilla (2), Galvany (2), García (1),
González (1).
Total 53 goles en 30 partidos con promedio de 1,76 tantos por
partido.
Equipo titular
(Con el sistema 1-2-3-5)
Martí;
Millán, González;
Sosa, Rey, Sierra;
Marín, Trompi, Safont, Galvany y Más.
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por culpa de la mili, la pasó cedido en el Ceuta. Jugará muchos
partidos pero no convencerá plenamente.

CUESTA ABAJO EN LA RODADA

¿Recuerdan los nombres de quienes pasaron la pasada
temporada por
el centro de la
delantera?
Fueron
nada
menos
que
Nicola, Portilla,
Sosa,
Safont,
Marín
y
Zubizarreta.

Y las ilusiones pasadas, como dice el
tango, pasadas están. Cada vez más lejos
porque el Granada, desde su descenso a
2ª división no levanta cabeza. No sirve
nada que no sea volver a Primera y no hay
manera. Esta temporada no hubo acierto
en los fichajes y la prueba es que de diez
nuevos jugadores solo quedaron dos para
la temporada siguiente.
La plantilla
La columna vertebral del equipo,
restos todavía de la plantilla de 1ª división,
se mantiene firme aunque los años van
pasando. La base de Millán, González,
Sosa, Sierra, Trompi y Más da consistencia
al conjunto pero los sucesivos añadidos
no cuajan y dejan huecos por donde se
escapan el buen juego y los puntos.
Los principales problemas están en
la portería y en el eje del ataque.

Van quedando cada vez menos jugadores de Primera. Aunque no es el caso de
los que sonríen en esta foto, puro incluido. González, Floro, Trompi y Sosa
siguen figurando entre los jugadores que más partidos disputaron de rojiblanco
en toda su historia.

Floro es un buen suplente pero hace falta un mejor titular. Martí
se va de Granada dejando el mal recuerdo de sus dos enormes fallos
en la promoción perdida y en el ascenso no ganado. Pero vuelve
Casafont, que era jugador del Granada aunque la última temporada,

Pues de
ellos Nicola se
fue
antes,
Zubizarreta
estaba cedido y
regresa a su
origen, Portilla
no sirvió y se va,
Safont y Marín
que ocuparon
el puesto por
"necesidades
del
guión"
también causan

baja. O sea que no queda nadie.
Ante esta situación se incorporan a la vez, tres arietes. Un
desconocido Escobar que viene del Ávila y apenas jugó tres partidos, el
granadino Moleón que solo apareció dos tardes en el equipo, y el
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españolista Morales que acabó siendo el titular aunque en esta su
primera temporada apenas hizo seis goles ¡y fue el máximo goleador
del Granada!
La gente se metió mucho con él pero Morales sobrevivió y
estuvo cuatro temporadas consiguiendo 12, 26 y 17 goles en las tres
siguientes.
Llegó el ariete en un lote
de tres futbolistas del Español
con la esperanza de que
cubrieran con aptitud tres
puestos en la delantera, el
centro con Morales y los
interiores con Sánchez Vigo y
Mendoza. Lamentablemente
del trío solo se salvó Morales.
Vean los partidos jugados por
cada uno y se darán cuenta de
que
los
interiores
no
resolvieron nada.
La llorada ausencia de
Luis Marín era también muy
difícil de cubrir. Se intentó con
Mendi, un extremo derecha
cedido por el Sevilla junto al
medio derecha Parra. Ambos
sevillistas
actuaron
decorosamente
toda
la
temporada y fueron titulares
indiscutibles.

Almagro y la cantera
Junto a Moleón otros dos granadinos se incorporan esta
temporada al Granada. El extremo Díaz Cara que apenas tuvo dos
oportunidades aunque la siguiente temporada, integrado en el recién
nacido Recreativo, como filial del primer equipo, fue uno los
componentes
de
aquel
maravilloso equipo entrenado
por Manolo Ibáñez y que
quedó en letras de oro en la
historia del Granada.

La temporada fue bastante anodina y en ella bastantes puntos volaron de
Los Cármenes. Como en esta ocasión. Partido inaugural del calendario, 22
de septiembre, Granada 0 Córdoba 1. Forman: Galvany, Parra, Rey,
Casafont, Millán y Más; Mendoza, Morales, González, Trompi, Manolo
Ibáñez y Mendi.

El tercer hombre fue
Manolo
Almagro.
Un
centrocampista de inmensa
calidad que jugaba en el
equipo de su barrio, el Cruz
Blanca, cuna de grandes
futbolistas. Manolo Almagro ha
sido en la opinión de muchos,
el mejor jugador nacido en
Granada de toda la historia.
Para mejor entendernos en
tiempos modernos, se le puede
comparar al madridista Guti,
genial un día y desaparecido
otro.
La Liga

Gris, fría y desesperante
fue la actuación del Granada
en esta liga. En sus mejores momentos no pasó del sexto puesto y
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llegó a estar el 14ª. Antonio Conde mantuvo desde la primera jornada
una serie de puestos fijos, los defensas para Millán y González, como
estaba cantado. La meta para Casafont. El nuevo Parra y el antiguo
Sierra, en las alas de la media con la alternancia de Rey y Sosa en el
centro. Parece que Conde consideraba que Sosa era mejor para los
partidos fuera de casa y Rey para los Cármenes. O puede que fuera
simple casualidad y no algo premeditado. Mendi y Más fueron los
extremos fijos con Trompi y Morales en sus puestos respectivos
mientras que el nuevo Mendoza y el antiguo Galvany también
alternaban en el interior izquierda.
Como decía antes, el paso del Granada por esta liga fue una
dulce mediocridad, casi siempre en los puestos medios de la
clasificación, sin esperanzas de ascenso ni peligro de descenso. Acabó
con un punto negativo. Aburrimiento y desaliento, en suma. Y Antonio
Conde dimitido antes de celebrarse el último partido de Liga deja paso,
como es habitual, a un jugador en calidad de técnico provisional. Pepe
Millán dirigirá y jugará el partido postrero y los dos de Copa. Y por
cierto que Millán confía en Manolo Almagro, le alinea como interior
izquierdo y en los tres partidos el granadino marca tres goles.
La sanción de Paco Cristiá
No es normal lo que ocurrió en el partido de 16 de febrero de
1947 con el empate a dos en los Cármenes con el Alcoyano. El público
arrastraba el cabreo del rotundo 6-0 encajado el domingo antes en
Zaragoza. Y alguien tenía que ser el culpable. Nadie mejor que el
árbitro, Álvarez Antón. Pero, como en la tribuna estaba el presidente
del Colegio Nacional de Árbitros Álvarez Corriols, los levantiscos
"ultras" locales arremetieron contra él primero de palabra y luego de
obra.

Y aquí viene lo anecdótico. Álvarez Corriols se fue muy
disgustado de Granada y sobre todo del secretario del Granada. Dijo el
presidente del Colegio de Árbitros que Paco Cristiá había instigado a la
gente en su contra y, sin más trámite, le sanciona.
Y toda la directiva del Granada se solidariza con su secretario y
dimite en bloque. Quizás estaban hasta el gorro de aquella temporada
triste y aburrida y aprovecharon la ocasión para irse. Pero, eso sí, fue
una dimisión con efectos retardados que no se hizo efectiva hasta final
de temporada. Hasta el 28 de junio y ante la Asamblea de socios.
La vuelta de Ricardo Martín Campos
Confirmada la dimisión del comandante López Font, se elije al
único candidato que, ya sin la intervención directa del gobernador
Fontana, es el ex presidente del ascenso, el orondo Ricardo Martín
Campos, que había dejado el cargo hacía tres años y medio, con el
equipo en 1ª división.
En la Asamblea se conoció que la deuda era ya de 600.000
pesetas y alguien muy optimista le quitó importancia a la subida anual
de casi 100.000 pesetas, porque "el campo de los Cármenes vale mas
de dos millones de pesetas".
Otro socio con visión de futuro propuso -y no fue aceptada la
propuesta- que se hicieran socios por cuatro años pagando 1.000
pesetas de una sola vez y por todo el periodo. Con 600 socios de este
calibre se podía saldar toda la deuda. ¡Es lo mismo que 36 años
después propondría Cándido Gómez! Aunque alargando a 20 años el
plazo y por 100.000 pesetas en lugar de las 1.000 pedidas ahora.
Una directiva interminable
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Cristía le sustituye como secretario Matías Fernández-Fígares, hijo del
fallecido presidente que construyó el campo de los Cármenes. En el
cargo de tesorero está el futuro presidente Joaquín Serrano González.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1946-47
* Días antes de comenzar la Liga, la directiva reúne a los
jugadores para proponerles cobrar inmediatamente la mitad de la
prima de fichaje y esperar sine die por el resto.
Lo reglamentario es pagar toda la prima de fichaje al firmar el
contrato. Unos cuantos de los futbolistas presentes no están de
acuerdo aunque hay una mayoría que aceptan la propuesta. La
situación se complica hasta que Pepe Millán da con la solución
salvadora: personalmente renuncia a cobrar su mitad que eran 12.500
pesetas y con ellas se les puede pagar completo a los "protestantes".
* Quizás por eso o por la presencia de un militar al frente de la
junta, la directiva pega fuerte en asuntos disciplinarios. Algunos
ejemplos son las multas a Casafont, Trompi, Mendoza y Más, por la
derrota en Ferrol por 3-0, y otro tanto, tras el 6-2 en Baracaldo, para
Mendoza (que repite sanción), Sosa y Sierra.

Chiste del genial Miranda en el que hace alusión al "tendido de
los sastres" particular de Los Cármenes.
Ricardo Martín Campos se rodea de una interminable directiva
de ¡cuarenta y tres personas! A la que llama "pleno de la directiva".
Entre ellos están el socio número uno, José Amigo Vico y el que fue
directivo-entrenador Juan Gómez Muros. Y para andar por casa Martín
Campos forma una ejecutiva de 15 miembros, donde al sancionado

* Manuel López Font no quiso olvidar al gobernador civil que le
había llevado a la presidencia del Club. El 19 de enero de 1947 y a
propuesta suya, se nombra presidente de honor al gobernador José
María Fontana.
Pero los hombres olvidan y el Granada C.F. no se ha
caracterizado por tener buena memoria con quienes han sido parte
importante de su historia. Por eso, cuando Fontana falleció en 1984,
nadie se acordó de que había muerto un presidente de honor del
Granada C.F.
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* El 19 de marzo de 1947 el Granada
empata a uno en San Sebastián e impide así
que la Real Sociedad pueda seguir aspirando
a subir de categoría. El público presente se
lo toma muy a mal y descarga sus iras, por
ejemplo, en José Manuel González. Un
espectador salta al campo para intentar
agredir al bravo defensa y al final del partido
los jugadores granadinos son insultados y
amenazados. A los futbolistas no les ocurrió
nada grave pero el árbitro del encuentro,
Álvarez Santullano, fue sancionado por un
mes.
* Manolo Almagro debutó el 6 de abril
de 1947. Fue en Alicante y el Hércules ganó
por un claro 4-0. Pero no se puede olvidar
que dos de los goles se los hicieron al
interior Galvany que estaba ocupando la
plaza del lesionado y retirado Floro. Por
cierto que Almagro jugó en un extrañísimo
puesto de delantero centro, que seguro no
había ocupado jamás, y según testigos
presenciales, tuvo muy poca colaboración de
sus compañeros porque "no querían que
triunfara".

Casafont, un portero que volvía para la 1946-47 después de dos temporadas cedido en el Ceuta
mientras hacía la mili. En la foto, entre Millán y González.

Supongo que esos testigos no dijeron
la verdad porque cuando la semana siguiente Almagro fue colocado
por el nuevo entrenador Pepe Millán en su papel de interior, los
mismos compañeros no hicieron nada para impedir que triunfara. Y
eran casi los mismos.

* El fútbol ha entrado en una dinámica de modernidad con la
implantación paulatina de la llamada "táctica de la WM". Era una
manera de cambiar un poco la colocación de los jugadores, situando al
medio centro entre los dos defensas, juntando en el centro del campo
a los dos medios alas y procurando que los dos interiores se
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involucraran más en tareas defensivas, dejando de todas formas en
punta de ataque a los dos extremos y el centro delantero. Con esta
situación la defensa y los medios parecían dibujar una W mientras que
los cinco delanteros hacían la M.
Los aficionados granadinos, bastante retrógrados, clamaban
contra esta manera de situar a los jugadores, pero algunos empezaron
a cambiar de opinión cuando el 20 de abril de 1947 vino el Celta de
Vigo para disputar un partido de Copa y utilizó ostensiblemente la
nueva táctica de la WM. Y lo peor para sus detractores es que todo le
salió bien a los gallegos que, jugando así, ganaron 0-1 en los Cármenes
y 5-2 en Vigo, dejando en la cuneta de la Copa al Granada y su 1-2-3-5
habitual.
* Los problemas en la puerta del Granada no se resolvieron con
el regreso de Casafont, tras su mili en Ceuta. Aunque el repescado jugó
18 partidos y tiene la consideración de titular en el conjunto de la
temporada, la verdad es que no llegó a convencer a nadie y el
entrenador le dejó en la grada hasta en 10 ocasiones, para que Floro
ocupara el puesto.
Lo peor es que las dudas del entrenador no radicaban en elegir
entre los porteros merecedores de la titularidad sino todo lo contrario.
Y es que ambos guardametas fallaron clamorosa y reiteradamente
cuando salieron a defender el portal granadino.
* El Granada obtuvo en esta temporada su peor registro
goleador de toda la vida, hasta ese momento. Fueron 38 goles en 28
partidos con un promedio de 1,35.
Pero los records, incluso los negativos, están para batirlos y el
Granada lo hará más de una vez en otras horribles temporadas de su
ajetreada historia.

* En la Asamblea del 28 de junio se anunciaron oficialmente y sin
ningún tipo de reservas las cantidades que cobraban los jugadores
como prima de fichaje. Por ejemplo; Millán, González y Morales,
25.000 pesetas. Mendoza, 22.500, Paco Más, 20.000, Sánchez (que
jugó 3 partidos), 17.500, Sierra y Floro, 10.000. Y no nos olvidemos de
Paco Lesmes, que tuvo el contrato oficialmente aplazado hasta que
regresara del servicio militar, que también había firmado por 25.000
pesetas.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Florentino Buey Portillo, "Floro"
Seguramente no ha sido el mejor portero del Granada pero sí
quizás el más querido. Con su nombre se iniciaba la mítica alineación
de Floro, Millán, González que acababa con Bachiller y Liz. Ramón
Ramos lo escribió muy bien en uno de sus libros… "Todo empezó con
Floro…"
Realmente se llamaba Florentino Buey Portillo y nació el 5 de
julio de 1913 en un pueblo asturiano donde su padre trabajaba como
ferroviario. Sucesivos traslados paternos le llevaron por pueblos
catalanes y, por fin, a Madrid donde el niño Floro trabajaba en la
tienda de su madre y jugaba al fútbol en la Peña Paco. Luego vino la
guerra, fue soldado de Intendencia con los perdedores y tuvo su
último destino militar en El Escorial, donde conoció a su mujer.
Nunca había pensado ser futbolista profesional y nunca había
jugado en un equipo formal, pero, después de la guerra y cuando tenía
ya 26 años un buen día sucedió que…
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"Yo iba a jugar a un terreno que
estaba al lado de la Basílica. Un día
llegó un señor y me dijo ¿Chaval y tu que?
Pues aquí jugando al fútbol y tal. ¿Oye,
puedes venirte al Granada y tal? ¿A
Granada? Pues si, pero yo para ir
necesito dinero y tal. Pues de acuerdo.
¡Y me dieron 2.000 pesetas, me pagaron
el viaje en tren y la pensión en la plaza
de los Lobos!"
En Granada se quedó nueve
temporadas. Llegó con Valderrama de
entrenador y Martín Campos de
presidente. Y se fue en 1948, con
Valderrama de entrenador y Martín
Campos de presidente. Los mismos.
Floro fue un hombre muy
sentimental que tuvo la desgracia de
enviudar muy pronto, a poco de llegar a
Granada. En el Cementerio de San José
está enterrada su mujer y allí reposan
los restos de Floro por expreso deseo
suyo.

lloró a raudales aquel día recordando
sus nueve años en Granada donde vivía
"en un piso muy bonito que estaba cerca
del Ayuntamiento, junto a un cine y un
bar muy buenos" (Hace tiempo que
desaparecieron el cine Regio y el bar los
Mariscos).
Y Floro me contó las anécdotas de
su vida, entre suspiros y lágrimas de
añoranza y nostalgia.
"El día de mi debut con el Granada
me marcaron un gol de penalty y salí
llorando del campo. ¡Pero si has sido el
mejor!, me decía Millán. Y al día
siguiente en un periódico pusieron
"Revelación de un guardameta ¡Floro
fue el mejor!" Luego Alberty me quitó el
sitio pero es que yo tenía lo del hígado
¡me puse de amarillo! Yo quería mucho
a Julio y ahora está enterrado muy cerca
de mi mujer.

Mi peor recuerdo fue un 6-1 en
San Mamés. Estábamos calentando
nosotros cuando empezaron a salir
"Muchas veces he ido a Granada
aquellos vascos tan grandotes; Zarra,
para visitar a mi morenita. Y luego al
Lezama, Mieza… y yo le decía a Millán
bajar me bebía un vaso de agua en la
Florentino Buey Portillo, Floro, un granadino de corazón.
¡mira Pepe, que toros salen por ahí! Yo
plaza de los Aljibes, esa que dan gratis."
les avisaba a Millán y González ¡cuando
diga mía es mía! Porque el portero ve el fútbol desde atrás y es el que
En 1987 estuve largo rato hablando con Floro en su casa de
tiene que mandar. González era muy rápido ¡y tenía una leche!
Madrid. Fue diez años antes de su muerte. Floro, sentimental y bueno,
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A mi me gustaba ir todas las tardes a la Virgen de las Angustias y
algunos compañeros se metían conmigo ¡mira donde va Florito y tal!
Por eso el momento más feliz fue el del ascenso a Primera. Fuimos a
besar el manto de la Virgen entrando por detrás… ¡eso fue una cosa!
Yo representaba el Anís Gorostiza que era bastante malo. Y
cuando jugamos una vez contra el Valencia, Gorostiza me dio una
castaña y yo le di otra… ¡pero Florito! me dijo. Y yo ¡déjate de Florito y
mira dónde pegas! En cambio Trompi no hacía nada aparte del fútbol y
yo le aconsejaba ¡Pepe, haz algo! Mira yo que tengo mis
representaciones. Claro, decía Trompi, ¡como que tú eres un tendero!

Al irse del Granada Floro aun se mantuvo dos temporadas
jugando en el Salamanca para retirarse definitivamente en 1950 con
37 años cumplidos. Desde entonces ha vivido en Madrid en el barrio
de Cuatro Caminos, como vendedor de la Papelera Vasca de la familia
Machimbarrena, hasta su jubilación en 1978.
La nostalgia del fútbol la paliaba en su tertulia del bar San
Mamés que era la mejor referencia para los amigos que deseaban
verle. Con su hija única, nacida en Granada, ha compartido su vida
hasta que dejó de existir el 8 de enero de 1997.
Desde entonces está en Granada, como era su deseo,
compartiendo tumba con Justa, su morenita del Escorial que llevaba
56 años esperándole.
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LA TEMPORADA 1946-47 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 28 partidos de los que ganó 10, empató cinco y
perdió 13. Marcó 38 goles y encajó 57 con promedios respectivos de
1,35 y 2,04 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división, grupo único, jugó 26
partidos de los que ganó 10 empató cinco y perdió 11. Marcó 36 goles
y recibió 51. Consiguió 25 de 52 puntos posibles con un porcentaje de
efectividad del 48,08%. Se clasificó en el 7º lugar de 14 equipos.
En el Torneo de Copa, fue eliminado en la primera eliminatoria.
Jugó dos partidos y perdió los dos. Marcó dos goles y recibió cuatro.

(3), Escobar (3), Moleón (2), Diaz Cara (2).
Total 20 jugadores de los que 11 fueron fichados en esta
temporada: Parra y Mendi (cedidos por el Sevilla), Mendoza,
Morales y Sánchez Vigo (Español), Sánchez (Tarragona), Escobar
(Ávila), Casafont (repescado después de una temporada cedido al
Ceuta), Almagro (Cruz Blanca de Granada), Moleón y Díaz Cara
(cantera local).
Entrenadores: Antonio Conde (25), Pepe Millán (3)
Presidentes: Manuel López Font (28), Ricardo Martín Campos
(0).
Goleadores: Morales (6), Sosa (6), Trompi (5), Más (5), Mendi
(5), Almagro (3), Galvany (2), Mendoza (2), Moleón (1), Sánchez Vigo
(1), Sierra (1), en propia meta (1).
Total 38 goles en 28 partidos con un promedio de 1,35 tantos
por encuentro.

Plantilla
Equipo titular
Porteros: Casafont (18), Floro (10).
Defensas: González (28), Millán (27).
Centrocampistas: Parra (27), Sierra (26-22), Sosa (21), Rey (11).
Delanteros: Más (28), Mendi (25), Trompi (24), Morales (19), Galvany
(16), Mendoza (14), Manolo Almagro (4), Sánchez (4), Sánchez Vigo

(Con el 1-2-3-5)
Casafont;
Millán, González;
Parra, Sosa, Sierra;
Mendi, Trompi, Morales, Galvany y Más.
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CAPÍTULO 16. TEMPORADA 1947-48

y Manolo Ibáñez se adaptaba a la hora en que cada uno podía. Fue un
magnifico preparador físico y consiguió crear un conjunto de
verdaderos amigos. Nos dieron las botas que el Granada desechaba,

EL RECREATIVO ATACA DE NUEVO
Siete años después de su misteriosa desaparición, el
15 de julio de 1947, se "refunda" el Recreativo de Granada.
El nombre de los ya lejanos y primeros tiempos del Club se
recupera del baúl de los recuerdos para crear un equipo
filial del Granada C.F. que se nutra de granadinos y busque
en casa lo que cada vez es más difícil y caro buscar fuera.
Con esta filosofía renació el Recreativo.
El nuevo Recreativo
Para darle mayor impulso, la Asamblea de socios del
Granada aprobó que el nuevo Recreativo tuviera
presidente propio, y el elegido fue José Domínguez.
También se le dotó de un "secretario técnico" que fue el
antiguo jugador Paquito Carmona y que no tuvo mucho
relieve, seguramente engullido por la arrolladora
personalidad del entrenador Manolo Ibáñez.
Uno de aquellos primeros jugadores recreativistas
fue el defensa Atanasio Espín, que me contó cómo fueron
los inicios del equipo.

Nace el equipo filial y se le dota del nombre y los colores de la primera institución
granadinista. El Recreativo de la 47-48. Forman: Laureano Martín, Quinito,
Delgado, Requena, Hansa, Carmona y Ramírez. Agachados: Cruz, Díaz Cara, Pareja,
Navarro y Ros.

"La base del Recreativo fue la Cultural Deportiva,
donde yo jugaba. Hasta el masajista Julio Pérez se incorporó al
Recreativo. La
Cultural estuvo patrocinada por Educación y Descanso y eso nos
permitió llegar incluso a la final del Campeonato de Andalucía de
aficionados. Los entrenamientos se hacían en el Estadio de la Juventud

nadie cobraba y los viajes eran muy incómodos. Nuestro primer partido
fue con el Esperanza de Jaén en los Cármenes. Luego fuimos al
Hipódromo de Armilla para jugar un amistoso con el Arenas, que tenía
un jugador muy prometedor. Ese jugador estuvo en el primer tiempo
con el Arenas pero en el segundo ya salió con el Recreativo, ¡el fichaje
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más rápido de la historia! Se trataba de Paco Requena, un futbolista
espectacular y seguro, con unos remates de cabeza escalofriantes.
Tenía una elasticidad tremenda y una gran rapidez de reflejos."
Y el propio Manolo Ibáñez también me dio su opinión sobre
aquel Recreativo de 1947.
"Los jugadores eran muy buenos. Mi mérito estuvo en saber
elegirlos y conjuntarlos. Hoy es muy difícil una cosa así. Las cosas
económicas influyen mucho. Ya no es psicología sino metafísica lo que
se debe aplicar a los jugadores."
Para aquella primera campaña recreativista en 1ª regional se
contó con esta plantilla:
Porteros: Espinosa y Quinito.
Defensas: Atanasio, Méndez, Jaime y Delgado.
Medios: Cepillo, Ramírez, Cruz, Martín (cedido por el Granada) y
Pareja.
Delanteros: Ros, Cea, Requena, Almagro, Díaz Cara, Hansa,
Navarro y Antonio Carmona.
Con ellos y con Manolo Ibáñez una nueva era acababa de
empezar.

La plantilla
Manolo Valderrama regresa por tercera vez a Granada. Y en esta
misma temporada, aunque en el mes de enero, cuando ya el
entrenador ha sido despedido, viene un veterano ilustre como el
portero del Tarragona, Valero, con quien se aspira a conseguir la
seguridad en la meta que Floro y Casafont no ofrecen debidamente.
Valderrama ni tuvo tiempo de disfrutarlo.
Millán
continúa
imperturbable
y
fijo
pero
González,
sorprendentemente, no es el titular indiscutible de siempre. La
sorpresa no viene por su bajo rendimiento sino por la sanción de 12
partidos sufrida tras la primera jornada. La ausencia del madrileño le
impidió disputar casi la mitad de la Liga y dio oportunidad a su
suplente Mateo (el que esta temporada vino para intentar suplirle)
que lamentablemente no supo aprovechar a pesar de jugar siete
partidos al hilo y luego uno más como falso delantero centro.
Por fin pudo jugar Lesmes y fue titular indiscutible tanto como
medio centro a la antigua como en el nuevo puesto de defensa central
que el ceutí tuvo el honor de inaugurar en las alineaciones oficiales del
Granada. Con él llegó otro veterano ilustre; Mario Arencibia, de 34
años, triunfador en el Atlético de Madrid (ya no era Atlético Aviación)
y nacido en Cuba aunque de nacionalidad española.

Las peñas
Otra importante novedad de esta temporada es la creación de
Peñas deportivas del Granada C.F. en los barrios. Con la misión de
ayudar al Club nació esta moda de las Peñas que brotaron como
hongos. Por ejemplo: Peñas del Realejo, Albaicín, Bar Americano,
Pescadería, Plaza Nueva, Bar Colón, Millán, Bar Zeluán, así como las de
Maracena y Moreda.

En la delantera siguen al pie del cañón Trompi y Más, se
consolida el ariete Morales y completan el quinteto, Galvany, el nuevo
extremo lucense Fraga y el granadino Rivera que no llegó a cuajar pese
a su indudable calidad. Causa curiosidad el fichaje del argentino
Laureano Martín que no llegó a debutar en partido oficial y fue cedido
al Recreativo donde tampoco destacó.
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La Liga con Valderrama
Y Cholín revoluciona el sistema y los
titulares. Valero en la puerta y un decidido WM
en el dibujo de los jugadores de campo. Millán,
Lesmes, González forman la defensa de tres,
con Arencibia y Sosa, veterana y muy
experimentada línea de medios "volantes" que
así se llaman a partir de ahora. Cholín devuelve
a Fraga al extremo derecha, eliminando al
canterano Rivera. Da confianza a Morales que
responde marcando cuatro goles en dos
partidos y utiliza a Galvany o Sierra en el
interior izquierda acompañando a Trompi, que
es un seguro en el lado derecho. Rey cubre
todas las ausencias de cualquier puesto de
atrás y el Granada adquiere por fin una
fisonomía propia y un sistema de juego acorde
con los hombres que tiene en la plantilla.

Fue mala y penosa, como ya se va
haciendo costumbre. Con Valderrama al frente
el equipo empieza regular tirando a mal. La
expulsión de González y sus 12 partidos de
sanción son una losa difícil de superar. El
entrenador, por otra parte, no confía en
Morales para el ataque, prueba con Ricart, que
fracasa y se empeña en poner a Millán, que
llegó a jugar seis encuentros en dicho puesto.
Con este motivo pasamos de la solidísima
defensa de Millán-González a la nada segura de
Rey-Mateo. Esta debilidad defensiva se suma a
la tradicional de la meta donde Floro y Casafont
alternan hasta que en enero ficha Valero.
El Granada transita por peligrosos
puestos muy debajo de la tabla que llegan a ser
el último tras la dolorosa derrota en los
Cármenes, 1-3, ante el Málaga, y culmina la
etapa Valderrama con otro humillante 1-3 en
casa ante el Coruña. Es la 15ª jornada y el
Granada ocupa el farolillo rojo con cuatro
negativos. Aquel día jugaron por el Granada:
Casafont, Millán, Rey; Arencibia, Lesmes, Sosa;
Rivera, Trompi, Ricart, Fraga y Más.

Manuel Valderrama volvía a hacerse cargo
del banquillo granadinista. Los malos
resultados le costarán el cargo en la
jornada 16, su sustituto será Cholín.

El equipo se recupera, no pierde más
puntos en casa y obtiene dos empates en
Córdoba y Málaga subiendo hasta el octavo
puesto al final de la Liga.
Pero lo más importante es que ha vuelto
la confianza y hay una base sólida para afrontar
en forma optimista la próxima temporada.
Lucha por la poltrona

La Liga con Cholín
La defenestración de Valderrama acarrea la nueva aparición de
Cholín. Es la segunda vez que el donostiarra se hace cargo del Granada
y todos recuerdan que lo dejó en 4º lugar en la temporada 1945-46.

Ricardo Martín Campos quiere ser democrático, aunque en la
España de 1948 esta palabra sonaba a palabrota. Quiere que la
Asamblea le ratifique porque suenan posibles aspirantes a la
presidencia como Manuel Morales Souvirón, Antonio Valverde, Jesús
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Palacios y Diego Garzón. Es la primera vez que en el
Granada C.F. hay varios candidatos y se aleja el
recuerdo del gobernador Fontana que nombraba
presidente por orden gubernativa, ante la falta de
aspirantes. Ahora hay varios, hay comentarios para
todos los gustos y hay cierta incertidumbre. En agosto,
dentro ya de la próxima temporada y el siguiente
capítulo de esta historia, tendremos la solución.

formó y que se cuenta en la sección de "un
partido para el recuerdo". El acta fue
demoledora, incluyendo la suspensión por
un mes a los jueces de línea locales (como
era norma en la época) Eloy Díaz y Campos
Linares "por no haber secundado
lealmente en sus funciones al árbitro".
* La directiva del Granada intentó,
sin conseguirlo, cargar las culpas al propio
árbitro para quien se pide un castigo "por
la ofensa deportiva que el señor Gojenuri
ha infligido a la ciudad de Granada".

Bajas dolorosas
Floro, González y Sierra quedan en libertad el 30
de junio. Nueve temporadas contemplan la marcha al
Salamanca de Floro y al Málaga del defensa. Y siete son
los años de Sierra, que ficha por el Murcia.

Absurdo como siempre que se
esgrime esta ofensa a la ciudad para llevar
a mayores el escándalo. Nunca he
entendido que si el árbitro pita o deja de
pitar un penalty su, supongamos que
cierta, equivocación no afecta sólo al Club
sino a toda la ciudad.

Una parte de la historia del Granada deja el Club.
Es ley de vida pero no deja de ser triste.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1947-48
* Al iniciar la Liga el Granada tenía 4.000 socios.
Tres meses antes, en la temporada anterior, apenas
eran 700. Martín Campos y su carisma, junto al intenso
trabajo de las Peñas han conseguido este espectacular
aumento que algunos califican de milagro.

El gran Paco Lesmes en un cromo de
años después, cuando ya pertenecía al
Valladolid. Lesmes I, incorporado este
año si bien ya pertenecía al Granada
pero estaba cumpliendo el servicio
militar en Ceuta.

* Todavía hay viejos aficionados que recuerdan el
nombre de Gojenuri como una de las siete plagas de Egipto. Gojenuri
fue el árbitro del primer partido de Liga de esta temporada. El del
empate a dos con el Castellón en los Cármenes con un penalty que no
fue, pitado a favor de los levantinos, y otro que sí fue, no pitado a
favor del Granada. Suficiente para el tremendo escándalo que se

* El 7 de diciembre de 1947, al
regreso de Badalona donde se ha
empatado, Trompi es protagonista de un
incidente en la estación madrileña de
Atocha. Ignoro lo que pasó y a quien
ofendió el popular jugador pero lo cierto
es que fue apartado del equipo por 15 días y multado con media paga
del mes.
* Novedades a primero de año. La directiva decide que el equipo
se recluirá, a partir de ahora, antes de los partidos, en el Hotel
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Alhambra Palace. Un gasto que parece excesivo porque el mismo día y
a la misma hora se anuncia que el déficit acumulado llega ya a las
800.000 pesetas y que se piensan emitir obligaciones por un millón de
pesetas.
Me temo que lo del déficit era verdad pero de la emisión de
obligaciones y la reclusión en el Alhambra Palace, nada de nada.
* Donde las dan las toman. Con el recuerdo todavía fresco del
escándalo Gojenuri, el Granada también empata a dos en Málaga.
Muchos coches de los seguidores granadinos son apedreados, el
autobús del equipo tiene que llevar escolta policial hasta mediada la
cuesta de la Reina (estábamos muy lejos aún de las autovías actuales)
y Pepe Millán fue directamente agredido por un espectador irascible
que saltó al campo dispuesto a pegarle a todo lo rojiblanco que se le
pusiera por delante; aunque fuera el buenazo de Millán, incapaz de
darle una patada a nadie.
* Grandes cambios en la reglamentación del fútbol español. A
partir del 7 de julio de 1948 y por orden de la Federación Española, los
postes de las porterías serán redondos (aunque parezca mentira hasta
entonces eran cuadrados con unos filos terroríficos para los porteros
especialmente). Asimismo se prohíbe que haya más de 25 futbolistas
en cada plantilla y se ordena que los jugadores lleven números en las
camisetas, del 1 al 11 y no necesariamente siempre el mismo número
al mismo jugador. Como todavía se llevaba la costumbre del sistema 12-3-5, los números que debían identificar cada jugador eran:

5. Medio centro (que ya empezaba a ser defensa central pero
siempre con el 5)
6. Medio izquierda
7. Extremo derecha
8. Interior derecha
9. Delantero centro
10. Interior izquierda
11. Extremo izquierda.
Y, como no había suplentes en el banquillo, no se pensó en los
números que podrían llevar. Tampoco se reglamentó nada sobre la
posibilidad de que cada camiseta llevara el nombre de quien la llevaba.
Y es que por entonces las camisetas estaban limpias de polvo y paja,
apenas el escudo del club, pero nada de publicidad, marca de la
prenda ni nombre del jugador. El marketing en forma de venta de
camisetas no se había inventado aún.
* En esta temporada el torneo de Copa se disputa en sus
primeras rondas a partido único. El Granada eliminó al Betis ganándole
en los Cármenes por 4-1 y cayó en la segunda al ser derrotado en el
campo del Valladolid, también por 4 1.
* El diario "Patria" decide adoptar la táctica de la WM para dar
las alineaciones y a partir del 2 de febrero de 1948 lo hará así en todas
las crónicas. Portero, tres defensas, dos medios volantes y cinco
delanteros.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO

1. Portero
2. Defensa derecha
3. Defensa izquierda
4. Medio derecha

Granada 2, Castellón 2
21 de septiembre de 1947
Campeonato de Liga de 2ª división. Primera jornada.
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Campo de los Cármenes.
Árbitro; Gojenuri.
Alineación del Granada

La crónica
Los Cármenes parecía Versalles al principio. Aplausos, saludos y
ramo de flores a la esposa del presidente del Castellón. Luego todo
siguió a las mil maravillas con un 2-0 a los 32 minutos. El primero, el de

(Con el sistema 1-2-3-5)
Floro;
Millán, González;
Rey, Lesmes, Sierra;
Fraga, Trompi, Ricart, Arencibia y Más.
Entrenador: Manolo Valderrama.
Presidente: Ricardo Martín Campos.
Alineación del Castellón
(Con el sistema 1-2-3-5)
Higinio;
Mariage, Gil;
Madruga, Mesita, Santaolaria Tito,
Hernández, Marcet, Balaguer y Asensio.
Los goles
1–0. Min 7. Arencibia remata un
centro de Más
2–0. Min.32. Ricart de chilena, y de
espaldas a puerta, remata un pase
de Sierra
2–1. Min.59. Hernández fusila un
balón que se le escapó a Floro
2–2. Min. 82. Hernández, de penalty

21 de septiembre de 1947, primera jornada de liga, Granada 2 Castellón 2. Rey, Lesmes, Millán,
Floro, Arencibia; Mas, Ricart, González, Trompi, Fraga y Sierra. Los de la foto están a punto de
vivir uno de los mayores escándalos vividos en Los Cármenes, con el protagonismo del colegiado
Gojenuri.
la tranquilidad, a cargo de Arencibia en su debut. Luego la chilena
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espectacular (tijereta se decía entonces) del también debutante Ricart.
Los aficionados se embelesan con la calidad de los nuevos jugadores.
Al final del primer tiempo el dominio aplastante de los granadinos se
ha traducido en los dos goles y en 18 saques de esquina por ninguno
de los castellonenses.
Luego se complica la cosa cuando, a los 14 minutos, Hernández
aprovecha un balón que se le escapa de las manos a Floro. Se recuerda
una vez más aquella canción popular que algún humorista cambió para
dedicársela al guardameta; "Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y
amor, un portero que las vea y un árbitro a favor".
Hoy el portero no las ve, y el árbitro… tiene una actuación
normal hasta el minuto 82 de partido, a nueve del final. Ahí comienza
la historia de este "partido para el – mal – recuerdo". Me lo contó el
mismísimo protagonista; José Manuel González.
"Yo paré una pelota con las manos fuera del área. Gojenuri pitó
penalty y me fui para él. ¿Pero está usted borracho? ¿No ve que ha
sido fuera del área? ¿Borracho yo? ¡Váyase a la caseta! ¿A la caseta yo?
Ni hablar de eso."
Y el expulsado González se quedó en el campo. Hasta el final.
En medio de un clamoroso escándalo Hernández marcó el gol del
empate. Los ocho minutos restantes fueron un continuado ataque
granadino con lanzamiento de córners y más córners mientras que, de
las gargantas de la grada, no paraban de salir sapos y culebras contra
el árbitro.
Fernández de Burgos le dedicó más de media crónica al árbitro
vasco en "Ideal". De este tenor:

"Para aminorar las violencias y el juego brusco, los organismos
federativos han reforzado al máximo la autoridad de los árbitros. Y la
medida habría sido acertada si hubiese estado precedida de una
escrupulosa selección de las personas sobre las que se carga dicha
responsabilidad. Porque esas facultades omnímodas en una persona
incompetente, falto de serenidad o de otras cualidades, son un arma
terrible en contra del fútbol. El señor Gojenuri estuvo a punto de
provocar un conflicto de orden público. Y después de su hazaña dio
muestras de tener tan poco valor como aptitud pues su estado de
temblor y nerviosismo en el campo fue lastimoso. Directivos del
Granada y la Fuerza pública lograron calmar el miedo del señor
Gojenuri y asegurarle que nada le ocurriría bajo su protección. Así
acabó la actuación de este árbitro que ojalá sea la última vez que le
veamos en Granada".
Pero lo peor vino después. El Comité de Competición sancionó a
González con 12 partidos de suspensión de empleo y sueldo, más 500
pesetas de multa, multó al Granada con 1.800 pesetas por la actitud
del público, y a pagar los desperfectos ocasionados al autobús del
Castellón. Y además suspensión de un mes a los dos jueces de línea
granadinos.
Desde entonces el nombre de Gojenuri ha quedado como
sinónimo de insulto en el argot futbolístico granadino. Es lo peor que
se le puede gritar a un árbitro.
Para mayor inri, la petición de Fernández de Burgos sobre perder
de vista al árbitro no fue tampoco escuchada. A Granada no volvió
pero al Granada si le pitó de nuevo. Dos meses después solamente.
Fue en Alicante y el Hércules derrotó por 5-2 a un Granada muy
distinto donde no estaba por supuesto el sancionado González.
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Incluso señaló un penalty ¡a favor del Granada!, y Rey lo
convirtió en el segundo gol.
Pero fue la última vez. Desde
entonces Gojenuri y el Granada no
volvieron a encontrarse.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
Manolo Ibáñez
Nació en Granada el 26 de marzo de
1912 y ha sido el entrenador más atípico
del fútbol granadino, con una larga carrera
de éxitos que inició en el Recreativo,
renacido como filial en 1947. Aquel equipo
que caló tan hondo en lo aficionados que
todavía, nosotros los viejos, recordamos
con el estilo bello y alegre de sus jóvenes
promesas de la cantera, muchos de ellos
convertidos más tarde en espléndidas
realidades.
Pero ¿de donde salió este entrenador
granadino?

atletas y futbolistas y, desde 1934, me ligué al Recreativo de Granada,
como masajista de forma altruista.
Desde
entonces
ha
pasado
prácticamente toda su vida ligado al
Granada, menos aquellos seis años que
pasó en Portugal entrenando al Atlético
Lisboa, al Belenenses y al Barreirense,
siempre en 1ª división.
Allí tuve jugadores geniales, como el
famoso Eusebio, y hasta entrené a Pelé
durante una semana. Fue cuando su equipo,
el Santos, jugó la Copa Intercontinental con
el Benfica y su entrenador, Luis, enfermó y
me pidió que le sustituyera. Y también
estuve con la selección portuguesa en los
Campeonatos del Mundo de Inglaterra en
1966.
En aquella época Manolo Ibáñez
actuó en la Televisión portuguesa, junto al
entrenador brasileño Otto Gloria, en un
programa deportivo donde hablaba sobre
la iniciación al deporte ¡en portugués!

Los jugadores deben ser elegidos
teniendo en cuenta más su condición física
Manolo Ibáñez, muchísimos años ligado al
que la técnica. Luego harán falta profesores
El fútbol me gustaba desde pequeñito.
Granada CF, como masajista y entrenador.
que enseñen la técnica individual y la de
Jugué en el Sevilla juvenil durante los tres
conjunto. Un futbolista que corra bien y salte bien está bien preparado.
años que viví allí. Luego en equipos granadinos parecidos a los de las
Lo más difícil es la técnica de conjunto que se consigue a base de
peñas. Sentía gran afición por todo lo relacionado con la formación
charlas y muchos ensayos.
física y me dediqué a estudiar todo lo que pude. Preparé ciclistas,
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Manolo Ibáñez era un hombre extrovertido, y filósofo a su
manera, que hacía sorprendentes declaraciones a la prensa y largaba
unos discursos inolvidables a los postres de los banquetes donde era
invitado. Pero era sobre todo un psicólogo nato. Un hombre que no
destacó como jugador y que no tuvo una formación científica.
Yo me preparé solo. Fui un estudioso del deporte. Y luego saqué
mi título de entrenador regional con el número uno en Sevilla y el
nacional con el número nueve en Burgos.
Su inteligencia natural y su sentido del fútbol le hicieron concebir
una forma de juego alegre, basada en el arte y la clase de los jugadores.
Era enemigo del marcaje estrecho y destructivo y lo que luego se
llamaría fútbol-fuerza. Un día me lo explicó.
Lo primero que enseñan los entrenadores es a marcar al
contrario. A evitar que nos ganen. Y el marcaje perfecto en fútbol no es
al hombre sino al balón. Es anticiparse y desarmar al contrario antes
de que reciba la pelota. Esto le da una velocidad enorme al juego si se
complementa con el desmarcaje del compañero. Así se obtiene un
resultado de 5-3 que es mejor que un 1-0. El público se entusiasma
porque la sal del fútbol es el gol. Hay que adaptar los sistemas a los
jugadores y a las circunstancias de que se disponga.
A Manolo le iba el fútbol-arte y de sus manos salieron grandes
artistas del balón como Luis Sueza, Emilio Cea, Guerrero, Rafa,
Méndez… Hasta el límite extremo del genial Toto, un futbolista como
Curro Romero, al que la afición odiaba por su pasotismo y enloquecía
de entusiasmo cuando ejecutaba alguna de sus increíbles jugadas. Solo
un entrenador como Manolo Ibáñez podía entender, soportar, y
mantener en la alineación a un jugador de estas características.

Tras su "descubrimiento" en el nuevo Recreativo de 1947-48,
Manolo siguió al frente de sus muchachos, cada vez más formados. Y
así estaba cuando llegó la debacle del Granada en la temporada 195152. Se creó entonces un nuevo equipo directivo con ideas luminosas y
sensatas. Una de ellas, fue la de aprovechar esa emergente generación
de jugadores granadinos que entrenaba Manolo Ibáñez.
El presidente señor Osorio Morales me preguntó si yo era capaz
de jugar con los chicos del Recreativo, pero en 2ª división. Le dije que sí
y aunque empezamos titubeantes hicimos una campaña brutal.
Luego pasó Ibáñez por periodos de mayor o menor esplendor. Y,
tras sus años de "exilio" en Portugal dijo como Miguel Ríos… "vuelvo a
Granada, vuelvo a mi hogar".
En 1966 volví al Recreativo, de donde salieron en aquellos años
futbolistas como Barrachina, Ureña, Aguilera y Lelo, para luego, con
Eizaguirre, pasar a segundo entrenador del Granada. Estuve nueve
años hasta que Miguel Muñoz se trajo a Fernández Seguí. Me quedé
entonces de jefe de material y luego pasé a la secretaría.
Tuve la curiosidad de saber quiénes son los jugadores granadinos
que, a fecha límite de 1984, integrarían el mejor equipo posible. Con
este once de futbolistas de la cantera despido para siempre al que
seguramente fue el más atípico y efectivo de los técnicos granadinos.
El más simpático, sin duda.
Yo pondría en la puerta a Julio, en la defensa de cuatro; Millán,
Méndez, Baena y González (el hijo). En el centro del campo Manolo
Almagro (el mejor granadino de siempre), Sueza y Rafa Almagro. En
media punta Eloy y en punta Guerrero y Rafa.
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LA TEMPORADA 1947-48 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 28 partidos de los que ganó 11, empató cuatro
y perdió 13. Marcó 53 goles y recibió 63 con promedios respectivos
de 1,89 y 2,25 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división, grupo único jugó 26
partidos de los que ganó 10, empató cuatro y perdió 12. Marcó 48
goles y encajó 57. Consiguió 24 puntos de los 52 posibles con un
porcentaje de efectividad del 46,15%. Se clasificó en el 7º puesto de
14 equipos.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias a partido único y
fue eliminado en la segunda. Jugó dos partidos de los que ganó uno y
perdió otro. (En esta temporada las eliminatorias primeras eran a
partido único)

Centrocampistas: Arencibia (26), Sosa (15),Trompi (24),
Galvany (13), Sierra (10), Toñin (9), Almagro (1), Laureano Martín
(0).Arencibia, Sosa;
Delanteros: Más (28), Fraga (27), Morales (16), Rivera (11),
Ricart (3), Ordóñez (0) Arencibia, Sosa; Fraga, Trompi, Morales,
Galvany y Más.
En total 22 jugadores, nueve de los cuales fueron fichados en
esta temporada; Lesmes (Ceuta), Fraga (Gimnástica de Lugo),
Arencibia (Atlético de Madrid), Valero (Tarragona), Toñín (Hércules),
Mateo (Salamanca), Ricart (Castellón), Ordóñez (Málaga), Laureano
Martín.
Entrenadores: Manolo Valderrama (15), Cholín (13)
Presidente: Ricardo Martín Campos
Goleadores: Morales (13), Fraga (9), Más (9), Millán (7),
Trompi (3), Galvany (3), Rivera (2), Ricart (2), Arencibia (2), En propia
meta (2). Rey (1).
Equipo titular

Plantilla
Porteros: Valero (13), Casafont (8), Floro (7)
Defensas: Millán (27), Lesmes (27), Rey (21), González (14),
Mateo (8)

(Con el sistema de 1-3-2-5)
Valero;
Millán, Lesmes, Rey;
Fraga, Trompi, Morales, Galvany y Más.
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CAPÍTULO 17. TEMPORADA 1948-49

de la WM y el medio centro
colocado en medio de la línea
defensiva, quedan dos "medios
volantes" por cubrir. Uno de
ellos
sigue
siendo
el
incombustible Sosa y para el
otro puesto aparece en todo su
esplendor el granadino Manolo
Almagro que se consolida como
eje conductor del equipo.

CANDI, EL PORTERO QUE FUE PRESIDENTE
Ricardo Martín Campos no tiene competidores ni
enemigos. Aunque se habían insinuado varios nombres de
posibles candidatos, a la hora de la verdad, la Asamblea del 5 de
agosto 1948 le reelige por aclamación. Y lo primero que hace es
olvidarse del inoperante y larguísimo "pleno de la directiva"
constituido un año antes. Ahora se inclina por lo práctico y se
rodea de una directiva de 17 miembros con los vicepresidentes
Antonio González Herrera y José Navarro.

También se ha ido Galvany
y su baja es cubierta por Luiqui.
Pero falta un extremo derecho
porque el entrenador quiere
reubicar definitivamente al
gallego Fraga en el puesto de
interior y su posible sustituto, el
granadino Rivera, no termina de
convencer al entrenador. Por
eso, a mediados de temporada,
el Club decide hacer un esfuerzo
económico y compra por
100.000 pesetas a Megino que
estaba en el Real Jaén.

Emilio Orozco Ruiz es el secretario con Matías FernándezFígares como vicesecretario. Joaquín Serrano y Francisco López
Raya, son tesorero y contador y el entrenador Cholín aparece
en la lista de directivos con el cargo de secretario técnico.
La plantilla de los nueve granadinos
Hay que cubrir tres ausencias notables: Floro, González y
Sierra. Y se busca un portero joven y con porvenir. Un gallego
que es suplente en el Valladolid. Se llama Cándido Gómez
Álvarez aunque su nombre deportivo es Candi. Y estampa su
firma el 30 de agosto de 1948. Evidentemente se trata de una
fecha histórica para el jugador y para el Granada.
La ausencia de González no necesita recambio porque el
sustituto está ya en la plantilla. Es el aragonés Rey que esta
temporada encontrará por fin acomodo fijo en la alineación y
reconocimiento pleno de los aficionados.
Tampoco Sierra necesita recambio. Con la nueva táctica

12 de Septiembre de 1948, fecha
histórica porque por primera vez se
alineaba Candi como portero del
Granada. En la foto forman, de pie,
Millán, Lesmes y Rey, con Candi
agachado. Victoria granadinista 1-0 al
Castellón en la primera jornada.

Aunque no sea relevante
desde el punto de vista de su
aportación al equipo titular lo
más notable de esta plantilla es
la Recreativo son evidentes y
muchos de sus componentes
alternan primer equipo y filial a
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Magnífica foto de la plantilla del filial Recreativo 48-49. El Monasterio de Cartuja, el Colegio Máximo y el monte del Sombrero forman el marco
incomparable.
lo largo de la temporada. Solo dos granadinos son titulares
indiscutibles, Almagro y Millán, pero Díaz Cara suple a Más en varias
ocasiones y novatos como Méndez, Montilla, Cea y Sueza gozan de
alguna presencia estimulante.
En la primera vez en su historia (exceptuando la temporada
fundacional) que tantos futbolistas locales forman parte de la plantilla.

La Liga
Cholín comenzó la liga con los mismos jugadores de la
temporada pasada, excepto Candi por Valero, con Rey y Luiqui por
González y Galvany. Pero en la segunda jornada el novel guardameta
recibió cinco goles en Baracaldo y el veterano Valero volvió bajo los
palos durante seis jornadas de "castigo" y reflexión al joven Candi.
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Tampoco Luiqui convenció y Cholin se decidió por colocar al
extremo derecha Fraga en el puesto de interior izquierda. Y a falta de
un extremo indiscutible decidió cambiar el dibujo del equipo para
jugar con cuatro delanteros sumando el desaparecido extremo al
centro del campo. Manolo Almagro fue el hombre que desempeñó esa
misión, que los periódicos definieron como "falso" extremo.

victorias fuera (Gerona, Santander, Mestalla y Levante) y dos empates
(Ferrol y Hércules).
A la hora de disputar la última jornada, Granada, Málaga y Real
Sociedad están empatados en cabeza con 33 puntos. Los granadinos
juegan en casa contra el Gerona, se concentran previamente en
Lanjarón y ganan tranquilamente por 3-0. Pero los dos rivales en liza

Para mejor entendernos, lo que Cholín puso en
el campo fue un portero (Valero), tres defensas
(Millán, Lesmes, Rey), tres medios volantes (Almagro,
Arencibia y Sosa) y cuatro delanteros (Trompi,
Morales, Fraga y Más).
Al lesionarse Arencibia y llegar Megino, un
extremo nato con fama de bueno y caro (el traspaso
de los veinte mil duros no era nada frecuente en el
Granada), Cholín volvió al esquema primitivo con
otro portero (de nuevo Candi que esta vez se hizo
con el puesto), la misma defensa, dos volantes
(Almagro y Sosa), dos interiores (Trompi y Fraga) y
tres en punta (Megino, Morales y Más).
Con todo lo anterior se puede deducir que
Cholín hizo, en esta temporada, un notable ejercicio
de adaptación a lo disponible. La táctica hecha para
los jugadores y no los jugadores deshechos por la
táctica. Algo así.
Un triste final
La marcha del equipo en la Liga fue brillante y ampliamente
merecedora del premio final del ascenso a Primera. Imbatido en casa
donde solo el Hércules arrancó un empate, se obtuvieron cuatro

El Granada CF 48-49 en un cromo de la época.
también ganan en sus desplazamientos a Ferrol (el Málaga) y Valencia
(contra el Mestalla, la Real). Con esas victorias malagueños y
donostiarras superan en gol average al Granada que se queda en
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tercera posición. Los dos primeros ascienden automáticamente y ¿el
tercero jugará la promoción? Pues no. Para colmo de desgracias esta
temporada no hay promoción; la Federación decidió suprimirla y a
efectos prácticos da igual quedarse el tercero que el décimo. Un año
más en 2ª división

El Granada lo intentó todo en los despachos. Presentó un
recurso a la Federación pidiendo el aumento de equipos en Primera, al
igual que se había decidido en Segunda. Pero la Federación dijo que
no… aunque justo un año después autorizaba el aumento de dos
clubes más en Primera. Mala suerte,
poca influencia en las altas esferas…o
contubernio judeomasónico que en
aquellos años estaba muy de moda en la
política española para justificar cualquier
problema o desaguisado
La Copa y el Barcelona
La campaña copera del Granada
arrancó de forma espectacular. A partido
único se elimina al Tomelloso, al Hércules
y al potente Valladolid que entonces
entrenaba Helenio Herrera y que ¿en
venganza?, terminará "engullendo" a
nuestro central Paco Lesmes unas
semanas después.

Méndez, Jaime, Atanasio, Montilla, Tobalina y Espinosa; agachados: Ros, Cea, Requena, Sueza y
Díaz Cara. Quizás el mejor Recreativo de todas las épocas. Pero ya no se llama así, ahora su nombre
es Granada B.

En cuartos de final, ya a doble
partido, toca la china del Barcelona
donde el ex del Granada; César, es
capitán y figura estelar. Un esperanzador
empate a dos en los Cármenes y un
concluyente 5-0 en Barcelona acaban con
las ilusiones coperas del Granada y
ponen el punto final a una temporada
brillante y "cabreante" por la terrible
desilusión del ascenso frustrado por tan
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poco.
De Recreativo a Granada B
El Recreativo de Manolo Ibáñez va de éxito en éxito. Aunque ya
no se llama Recreativo porque se ha decidido cambiar a Granada B y
que así sus jugadores pueden alternar entre el equipo grande y el filial.
Y efectivamente, la mayoría de ellos lo hicieron y algunos con
excelente rendimiento.
Esta temporada se ha incorporado el meta Julio, procedente del
Íllora, que alterna la titularidad con Espinosa, y se ha formado una
alineación titular que ha quedado para la leyenda y la historia. Es la
que formaron: Espinosa o Julio, Atanasio, Méndez, Jaime; Montilla,
Tobalina; Ros, Cea, Requena, Sueza y Díaz Cara. De estos once
jugadores ocho llegaron a ser jugadores del Granada.

* Un caso raro e histórico. Se forma una comisión de Peñas
deportivas de Granada con la sana intención de reunir dinero y fichar
jugadores para el Granada. La intención es clara, ¡fichar jugadores
directamente y regalárselos al Club! La directiva de Martín Campos
reacciona asombrada y en una nota de prensa agradece el gesto y
aclara que no puede aceptar este tipo de operación pero que está
abierta a recibir donativos en metálico en cualquier momento.
La extraña Comisión de Peñas no debió quedar muy contenta.
Algunos pensaban divertirse mangoneando en el Club con la excusa
que "este jugador te lo he regalado y tiene que jugar el domingo de
interior derecha", o cosas más o menos así.
Lo cierto que la Comisión no volvió a reunirse y nunca más se
supo de su oferta.

El Granada B tuvo una buena actuación en el Campeonato de 1ª
regional, pero donde se destapó fue en el Campeonato de España de
aficionados. Primero fue campeón de Andalucía y en la fase nacional
elimina al Utiel y al Electrodo de Madrid, para desembocar en la
semifinal que le enfrenta al Barcelona aficionado, donde están
naciendo figuras de la talla de Biosca, Bosch, Manchón y Aloy.

* 31 de octubre de 1948. Granada 1 Málaga 0 en los Cármenes.
Entusiasmo general ante la estupenda marcha del equipo que se ha
situado en segundo puesto de la tabla.

El partido de ida se juega en la capital catalana y el rotundo 5-0
en contra de los granadinos hace suponer que todo está perdido. Pero
la vuelta en los Cármenes, con una victoria por 3-1, dejó a todos
satisfechos con la entrega y la clase de un extraordinario equipo, un
magnifico entrenador y un excelente partido. Es de las veces que una
derrota, que conlleva la eliminación para la final, deja buen sabor de
boca y la alegría del trabajo bien hecho.

Gana el Granada en Gerona, el 5 de diciembre de 1948, y en la
prensa granadina hay acuerdo para alabar el novedoso 4-2-4 utilizado
por Cholin, con Candi en la puerta, Millán, Lesmes, Rey y Toñin en
defensa; Montilla y Almagro en la medular y Megino, Trompi, Morales
y Mas en el ataque.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1948-49

Esta que sigue es una minihistoria en cinco minicapítulos. Aquí
va el primero.

* Segundo minicapítulo.
Cholin repite en Santander, el 23 de enero de 1949, la misma
táctica con los únicos cambios de Montilla por Sosa y Trompi por Fraga.

170

Y repite victoria por 1-2 esta vez, y goles de Megino y Más. Todo el
mundo está entusiasmado con Cholín.
* Tercer minicapítulo.
Agasajos al entrenador. El 18 de diciembre de 1948 se le ofreció
una multitudinaria cena y el
1 de febrero de 1949 se
juega un partido homenaje a
Cholín con la actuación del
Atlético de Madrid que
presenta en sus filas al
sensacional Larbi Ben Barek.

paliza de 5-0. El periodista de "Patria" Daniel Saucedo Aranda se olvida
repentinamente de todo lo dicho y escrito desde hace dos meses y
medio y afirma con la autoridad que le concede la letra impresa que
"la absurda táctica del cerrojo que empleó el Granada, no sirve para
nada".

* El 10 de abril de 1949
en la penúltima jornada de
Liga, el Granada tiene que
ganar al Levante en Valencia
para seguir aspirando al
primer puesto. Y puestos a
cuidar todos los detalles, el
* Cuarto minicapítulo.
Club decide que el viaje se
Tercera victoria fuera
haga en un avión charter. Es
de casa, esta vez ante el
la primera vez que los
Mestalla, filial del Valencia.
jugadores del Granada en su
Es el 5 de febrero de 1949 y
conjunto utilizan este medio
Cholín repite táctica, equipo
de transporte. Y bastante de
(con el único cambio de
ellos es la primera vez que se
Fraga por Trompi) y victoria,
suben
en
un
avión.
de nuevo por 1-2, con goles
Integraron
aquella
del genial Trompi. Las
expedición; Candi, Valero,
crónicas de los periódicos
Millán,
Lesmes,
Rey,
granadinos
suenan
a
Almagro, Sosa, Megino,
Una de las primeras formaciones rojiblancas esta temporada.
campanas de gloria.
Trompi, Morales, Luiqui y
Más. Salvo algunos miedos, mas o menos disimulados, todo fue bien y
* Quinto minicapítulo
se ganó por 2-3 marcando Lesmes su primer y único gol con el
Es el 20 de febrero de 1949. Importante partido en Málaga, cara
Granada. ¡Lástima que todos aquellos esfuerzos y aquella victoria no
al ascenso. Cholín sigue erre que erre con el sistema que tantos éxitos
sirvieron para nada!
está dando y tanto gusta a todos. Sólo tiene que sustituir al lesionado
Almagro y lo hace con el recreativista Méndez, en su debut con la
* Los granadinos pretendían eliminar al Barcelona de la Copa. La
camiseta rojiblanca. Pero el Málaga destroza a los granadinos con una
directiva ofreció por ese logro la prima más grande que jamás habían
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no permitía pagar lo que no se tenía ni se
podía ingresar, pero los hermanos Lesmes
valían ese dinero y más aun. Por calidad
humana, y perfección técnica.

recibido los jugadores del Granada;
4.000 pesetas por cabeza. Luego, el empate
a dos en casa y la derrota por 5-0 en las
Corts ahorraron los diez mil duros largos que
hubiera costado el impensable éxito.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.

* El magnífico jugador que es el ceutí
Paco Lesmes ha terminado su contrato que
le ligaba al Granada por dos temporadas.
Está libre, y su hermano (Lesmes II) también.

Francisco Lesmes Bobed

Les llueven las ofertas en comandita y
entre ellas la del Granada que se aventura
con un contrato de 600.000 pesetas por tres
años y para los dos hermanos. A 100.000
pesetas por temporada y jugador; el mas
alto que Granada había pagado hasta la
fecha.
Tan alto es el precio que la directiva
granadina, asustada después de pensar lo
que había ofrecido, retira la oferta al día
siguiente. Daba igual porque el Valladolid se
había dejado querer con mucho más dinero.
Exactamente 900.000 pesetas por tres años
a los dos hermanos; a razón de 150.000
pesetas por jugador y temporada.

Lesmes I. Lamentablemente es su última
temporada como rojiblanco. Andando el tiempo
alcanzará la internacionalidad absoluta.

A Valladolid se fueron ambos
hermanos y formaron parte de su mítica alineación en la siguiente
temporada. La de Saso, Lesmes I, Babot, Lesmes II, Ortega, Lasala,
Revuelta, Coque, Vaquero, Aldecoa y Juanco, que llegó a disputar la
final de Copa en mayo de 1950. Lástima que la economía del Granada

Fue un fichaje rocambolesco, "manu
militari", porque Francisco Lesmes Bobed,
nacido en Ceuta el 4 de marzo de 1924, era
soldado en Ceuta y todo se resolvió entre
militares. Mi hermano Emilio Entrala
Fernández, era capitán de Intendencia con
destino en Ceuta y conocía de sobra las
cualidades futbolísticas del soldado Lesmes.
Por eso se lo recomendó al comandante
López Font, a la sazón presidente del
Granada y el soldado Lesmes firmo por tres
años con el Granada, aunque a sabiendas de
que la primera de esas tres temporadas
tenía que seguir en Ceuta hasta que
terminara su servicio militar.
Lo acordado fue una prima de fichaje
de 20.000 pesetas por temporada.

La firma se estampó en el contrato el día 8 de junio de 1946 y,
hasta septiembre de 1947 no pudo Lesmes incorporarse a la disciplina
del Granada donde, desde el primer día fue titular indiscutido e
indiscutible.
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Poseía un juego inteligente y dominador con elegancia innata y
seguridad absoluta. Había sido un medio centro clásico, pivote del
equipo situado por delante de los dos defensas y con los dos medios
alas a sus costados.
Cuando el Granada, con Cholín al frente, se pasó a la nueva
táctica de la WM, Lesmes ocupó el centro de la zaga con las mismas
prestaciones y la misma seguridad que tenía en el centro del campo.

De los 59 partidos oficiales que el Granada disputó en 2ª división,
durante las temporadas 1947-48 y 1948-49, las que Paco Lesmes
permaneció en sus filas, el defensa solo se perdió un partido (Liga en
Córdoba el 25 de febrero de 1948) por lesión y siempre fue uno de los
más sólidos pilares del equipo.

Al finalizar su contrato con el Granada, Paco Lesmes y su
hermano Rafael, que había quedado libre en el Ceuta, fueron tentados
por el Granada con una oferta astronómica, de 100.000 pesetas por
temporada (y eran tres) a cada hermano.
El Valladolid acudió a la puja y subió la oferta hasta 150.000
pesetas y allá se fueron ambos hermanos para triunfar rotundamente
en 1ª división. Rafael Lesmes pasó luego al Real Madrid mientras que
Paco se quedó 12 temporadas seguidas a orillas del Pisuerga y luego,
tras su retirada en 1961, siguió ligado al club casi hasta su
fallecimiento, el 11 de agosto de 2005, a los 81 años de edad. Llegó a
ser dos veces internacional con la selección española de fútbol.
Resulta fácil criticar ahora, a la distancia de los años, a los
directivos del Granada que dejaron escapar a los hermanos Lesmes.
Pero el Granada de 1949 no podía ni debía endeudarse con un fichaje
de tanto dinero. Es como si se quisiera fichar a Cristiano Ronaldo en
2009. Imposible.
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(1).
LA TEMPORADA 1948-49 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 31 partidos oficiales de los cuales ganó 19,
empató cuatro y perdió ocho. Marcó 59 goles y encajó 46 con
promedios respectivos de 1,90 y 1,48 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división, grupo único jugó 26
partidos de los que ganó 16, empató tres y perdió siete. Marcó 50 y
recibió 37 goles. Consiguió 35 de los 52 puntos posibles con una
efectividad del 67,31%. Se clasificó en tercer lugar entre 14 equipos,
empatado a puntos con los dos primeros Real Sociedad y Málaga pero
con peor gol average.
En el torneo de Copa llegó a la cuarta eliminatoria que perdió
con el Barcelona. Las tres primeras fueron a partido único y la cuarta
a doble partido. Jugó cinco partidos de los que ganó tres, empató uno
y perdió uno. Marcó nueve goles y recibió nueve.
Plantilla
Porteros: Candi (24), Valero (7)
Defensas: Millán (31), Lesmes (31), Rey (29), Toñin (11), Méndez

Centrocampistas: Sosa (29), Manolo Almagro (24), Arencibia
(11), Montilla (2).
Delanteros: Morales (29), Más (26), Trompi (24), Fraga (23),
Megino (15), Luiqui (11), Díaz Cara (6), Rivera (3), Laureano Martín
(2), Cea (1), Sueza (1).
En total 23 jugadores de los cuales nueve fueron fichados en
esta temporada; Candi (Valladolid), Megino (Jaén), Luiqui (Badajoz),
Montilla, Cea, Sueza, Mendez, Diaz Cara (los cinco del Recreativo),
Diaz.
Entrenador: Ignacio Alcorta (Cholín) (31)
Presidente: Ricardo Martín Campos (31)
Goleadores: Morales (26), Trompi (6), Fraga (6), Megino (5),
Más (3), Luiqui (3), Millán (3), Sosa (3), Rivera (1), Almagro (1), Diaz
Cara (1), Lesmes (1).
En total 59 goles marcados en 31 partidos con un promedio de
1,90 tantos por encuentro.
Equipo titular
(Con el sistema del 1-2-3-5)
Candi;
Millán, Lesmes, Rey;
Almagro, Sosa;
Megino, Trompi, Morales, Fraga y Más.
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CAPÍTULO 18. TEMPORADA 1949-50
EL EQUIPO QUE VOLVIÓ DEL FRÍO
La dimisión de Ricardo Martín Campos abre paso a la junta
presidida por el ex tesorero Joaquín Serrano que será el 10º
presidente del Granada. La Asamblea ordinaria del 22 de julio de 1949
elige la nueva junta que cuenta nada menos que con tres
vicepresidentes; Cesáreo Trueba de la Centolla, Antonio Morales
Souvirón y Antonio González Herrera.
Ernesto Ortiz es el nuevo secretario y Francisco López Raya pasa
de contador a tesorero.
Entre los numerosos vocales hay personas muy conocidas como
Fernando Belda, Santiago Valenzuela, Miguel Monsalve, Martín Gómez
y Fernando Conde Teruel, entre otros.
La plantilla
Con la única baja importante de Lesmes, el equipo apenas se
refuerza con tres jugadores del Granada B, un portero para suplir al
suplente Valero y un defensa que hará añorar con más fuerza aún al
añorado Lesmes; es el veterano sevillano Barnet que ya no está para
muchos trotes.
El problema de la defensa se resuelve pasando Millán al centro
de la zaga y dando la titularidad a Toñín en la derecha.
El dato más importante es que hay 10 granadinos en una
plantilla de 24. Con la excepción de un portero se podría formar un
equipo con los siguientes futbolistas locales: Millán, Méndez, Paquito,
Montilla, Almagro, Ros, Cea, Toto, Sueza y Diaz Cara.

Dimitido Martín Campos toma el relevo en la presidencia
Joaquín Serrano para la temporada 49-50.
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Pero es que, incluso el portero que falta
en este equipo existía y merecía estar,
siquiera sea como suplente de Candi. Se
llamaba Julio y jugaba en el Granada B.

tropiezo provoca las dimisiones de entrenador y directiva. Increíble
pero cierto. Menos mal que la Federación
Andaluza no acepta la dimisión de la directiva
y la directiva rechaza la salida del entrenador.
Tras la tempestad en un vaso de agua todo
continúa igual.

La Liga
Las desgracias nunca vienen solas
Cholín va más lejos en la aplicación de la
WM e introduce el 4-3-3 aunque sólo para los
partidos fuera de casa. Normalmente lo hace
con Toñín, Millán, Barnet y Rey en la defensa
de cuatro. Almagro, Sosa y Luiqui, para la
media de tres. Megino, Morales y Más en el
ataque con numerosas apariciones del
granadino Ros en lugar del veterano Paco Más.

El día de Navidad de 1949 el Granada
mete la pata y pierde en casa ante el Linense.
Lo peor es que se trata de la primera
eliminatoria de la Copa y el Granada queda
fuera del Torneo sin esperanza de una buena
taquilla contra un primera división. Y además
pierde por cuatro partidos al expulsado Toñín,
por tres al lesionado Megino y por uno al
también lesionado Morales.

Para los partidos de casa se suele
eliminar al defensa Barnet y se alinea a
Trompi o Fraga en la delantera, volviendo así
al dibujo de la WM.

Y lo que tenía que pasar pasó; el
domingo siguiente, 1 de enero de 1950 se
pierde la imbatibilidad en los Cármenes, 1-2,
ante el Córdoba, y se lesionan Millán y Sosa.
Dos pilares del equipo que ya no volverán a
jugar en toda la Liga (caso de Sosa) o solo en
el penúltimo partido y de delantero centro
(caso de Millán).

La primera vuelta transcurre con la
felicidad de un equipo que hace goles con
facilidad, un Candi seguro en la puerta y un
final feliz, en tercer lugar, con tres positivos.
Se vislumbra una sólida posibilidad de ascenso.
Tan solo ha habido una rara movida, tras
empatar en la jornada 13 a dos goles en los
Cármenes frente al Plus Ultra (filial del
Madrid). En ese momento el Granada está
primero de la clasificación y este simple

Manolo Almagro, considerado por muchos
como el futbolista de más clase que dio la
cantera granadina, que se hizo con la
titularidad.

En siete días se han perdido cinco
jugadores básicos y Cholín se ve obligado a
rehacer su esquema.
Y no hay mal que por bien no venga
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Segundo refrán, el de este subtítulo, en muy pocas líneas. Pero
es que viene como anillo al dedo porque la lesión de Millán permite la
definitiva revelación de Méndez y la ausencia de Sosa, da lugar a que
el canterano Cea pueda hilar ocho partidos seguidos para demostrar
que está en condiciones de ser titular del Granada; para ello solo ha
hecho falta que Luiqui retrase su lugar a la media, con excelente
rendimiento.
Por otra parte, la lesión de Morales es menos grave de lo
esperado y el fichaje urgente del jiennense Unamuno no produce el
apartamiento del goleador Morales que se hace de nuevo con el
puesto para enlazar una sensacional serie de siete goles en cuatro
partidos.
Triste final
El 22 de enero, en otro partido dramático, el Hércules se alza con
la victoria en los Cármenes y deja dos nuevos expulsados. Manolo
Almagro, sancionado con cuatro partidos, deja paso al también
canterano Montilla, y el sevillano Barnet, que estaba jugando seguido
por primera vez en la Liga y al que esta expulsión deja definitivamente
fuera del equipo en beneficio de Rey.

de nuevo) pone en liza a cinco granadinos aunque dos de ellos, Toto y
Paquito, lo harán por primera vez, junto a Méndez, Cea y Almagro.
Y Toto, aquel jugador que exasperaba y entusiasmaba al público
con pocos minutos de diferencia, consigue su primer gol con el
Granada, que será el último de la temporada.
La propuesta insólita de una sociedad anónima
Este asunto del Granada B deja en muy mal lugar a la directiva
que dimite en pleno el 2 de mayo de 1950. El presidente Joaquín
Serrano, en una especie de testamento deportivo deja caer cosas
interesantes y hasta con notable visión de futuro. Dice así el
presidente:
1. El Club tiene un déficit de 850.000 pesetas y necesita
inmediatamente un mínimo de 200.000.
2. La nómina de esta temporada es de 37.000 pesetas mensuales.
3. El campo de los Cármenes está hipotecado desde que se hizo y
se debe a los herederos de Nicolás García (primitivo propietario de los
terrenos) la cantidad de 125.000 pesetas.
4. La única solución del Granada está en convertirse en sociedad
anónima con un capital de cuatro millones de pesetas.

El Granada ha perdido su enjundia y su potencia. No vuelve a
puntuar fuera y pierde en casa, ante el Alcoyano, el único positivo que
le quedaba.

Los puntos 1 y 2 no admitían más que decir amén. Pero los dos
últimos si despertaron interés y polémica. Pero ambos temas venían
de atrás. De la Asamblea ordinaria de socios de julio de 1949 donde se
nombró presidente a Joaquín Serrano.

La última jornada del torneo lleva al Granada hasta Valencia
donde el Levante espera venganza por aquel 8-1 de la primera vuelta
(ver la sección de un partido para el recuerdo). Cholín, en el que será
su último partido de esta estancia suya en el Granada (luego volverá

Aquel día se propuso emitir obligaciones respaldadas por la
propiedad de los Cármenes. Y no se aprobó, entre otras cosas, porque
un socio dijo que el Granada debía aún noventa y tantas mil pesetas a
los antiguos propietarios de los terrenos donde se asienta el campo.
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En la misma Asamblea otro socio, cuyo nombre lamentablemente no
conozco, lanzó la idea de constituir una sociedad anónima.

Cármenes. Y afirma tajantemente que el campo jamás estuvo
hipotecado, ni antes ni ahora, porque la operación de compra
consistió en unos pagos aplazados que no se hicieron efectivos y cuyos
intereses se han ido acumulando desde 1934.
Se debe dinero pues, pero no hay hipoteca.
¿Y de la Sociedad anónima que se hizo?
Indiferencia y llevarse las manos a la cabeza. Lo normal
en el fútbol español de entonces y aun de ahora, en
muchos casos, es que haya presidentes despilfarradores
y malos gestores que luego se marchan dejando una
"losa" al siguiente. Y también hay presidentes mecenas
que pagan de su bolsillo para que los espectadores nos
divirtamos. Con eso tenemos de sobra, pensaron la
mayor parte de los socios del Granada en 1950. Lo de
sociedad anónima suena a señores serios con corbata y
el fútbol es otra cosa: pasión, patrioterismo, insultos al
árbitro y críticas al entrenador. La propuesta de aquel
socio, avanzado 40 años a su época, y el apoyo de
Joaquín Serrano a esa idea, cayó en el más roto de los
sacos.

En el año 2009, cuando escribo estas líneas, o sea
59 años después de lo narrado en este capitulo, el saco
Imagen del aspecto de la entrada principal de Los Cármenes en los años cuarenta.
de aquella propuesta sigue roto. Ese roto, por donde,
Lo que el presidente declara en esta su presunta despedida del
como recitaba Pepe Pinto, "se va a la calle el río de mis dineros"
cargo, es más de lo mismo, repetir lo que algunos socios dijeron en la
pasada Asamblea.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1949-50
Para dar luz en el caso del campo hipotecado, se desata una
polémica que termina con la carta de Andrés Molina, secretario del
Recreativo de Granada cuando se compraron los terrenos de los

* El Granada B jugaba en la regional Preferente e hizo una gran
campaña alternando jugadores con el primer equipo, lo que permitió
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cosas tan raras como que los veteranos Trompi y Más figuraran varias
veces en las filas del filial.

Aquel cambio de nombre; Recreativo por Granada B, pasa ahora
factura con el caro precio de no poder ascender. Los que han ganado
este derecho, ahora negado, son; Julio, Urquízar, Atanasio, Jaime,
Esturla, López, Ríos, Carmonilla, Sánchez,
Requena, Machado y Rivera, además de
los que alternan con el primer equipo,
como Méndez, Paquito, Montilla, Ros,
Toto, Sueza, Cea, Díaz Cara, Trompi y
Más.

* Precisamente fue la alineación de
Paco Más con el filial lo que desató la
caja de los truenos. La Federación
consideró que el extremo catalán no
podía jugar con el Granada B y sancionó
al Club con la pérdida de tres puntos.
Tras una larga discusión jurídica, el
Granada demuestra que tiene razón y
consigue que se le devuelvan los tres
puntos, vitales para la ansiada
clasificación que da derecho a jugar la
liguilla de ascenso a 3ª división.
Seguramente esta decisión, contraria a lo
esgrimido por los comités federativos,
dejó un poso que ennegreció las aguas
El Recreativo (Granada B). La foto corresponde a la temporada anterior 48-49. Forman: Tobalina,
de la amistad entre Club y Federación.
Sueza, Delgado, Díaz Cara, Cea, Ros, Manolo Ibáñez, Requena, Urquízar, Méndez, Jaime, Atanasio y
Arrieros somos y en el camino nos
Espinosa.
veremos, y el camino llegó muy pronto.
Cuando todas las ilusiones estaban centradas en llegar a la
Al final de esta misma temporada, cuando el Granada B, campeón de
liguilla de ascenso a 3ª división, la Federación dice que no, que por
su grupo, aspiraba a vencer en la subsiguiente liguilla, la Federación
llamarse Granada B y ser el segundo equipo del Granada no tiene
buscó la excusa del nombre y por ser Granada B no pudo jugar. Si se
derecho a ascenso.
hubiera llamado Recreativo no había ningún problema.
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* En el verano de 1949 el jugador canario Valentín Jorge Sosa,
celebra sus diez temporadas seguidas en el Granada, abriendo un
negocio propio. El café-bar Costa Azul en la placeta de la Sillería 1. Me
temo que no le fue demasiado bien.
* A primeros de julio de 1949 los entrenadores Cholín y Manolo
Ibáñez marchan a Burgos para asistir al I Curso Nacional de
Entrenadores. Hasta entonces para ser entrenador no hacía falta
ningún papel que demostrara la idoneidad del técnico. Pero la
Federación Española ha decidido que ya es hora de reglamentar la
profesión y para ello lo primero es dar títulos legales, previo curso y
examen de los candidatos.
Cholín aprobó y obtuvo su título, pero Manolo Ibáñez no fue
admitido por fallos en su documentación. En otra convocatoria
posterior iría más preparado y saldría adelante con brillantez. Pero no
olvidemos que el entrenador del Recreativo ya tenía el titulo regional
de la Andaluza.
* Los diarios granadinos quizás acusen la tradicional falta de
noticias del verano o quizás empiecen a darse cuenta que las noticias
"del corazón" tienen interés. Y si se mezclan con las de algunos
determinados jugadores mejor que mejor. Por eso el 7 de julio se
publican noticias al estilo de ¿Cómo veranean nuestros jugadores? Y el
más señalado de todos es Candi, al que se sitúa en Valladolid, donde
vive su novia. Más de una admiradora granadina sufrió con aquella
noticia.
Pero aquella novia, que se llamaba Geno dejó paso a una
granadina. El propio Candi me lo contó una vez:
"Antonio Burgos que era árbitro, tenía dos chicas para salir y me
pidió que le acompañara. El quería salir con Rosarito y yo fui para

acompañar a la amiga. Pero sin saber cómo me puse al lado de
Rosarito. Yo no creía en el flechazo pero después del primer ¡Hola, que
tal!, empecé a dudarlo. Tenía que decidir entre Geno y Rosarito y decidí
rápido ¡Cuantos problemas tuve para salir con ella, con la fama que
tenemos los futbolistas! Mi suegro, que en paz descanse, sufrió un
trauma ¡un futbolista, y además gallego, que viene a llevarse a la
niña!"
* Un intermediario ofrece al Granada los servicios de dos
jugadores nacidos en Letonia, emigrados después de la guerra mundial
y que ahora, con su país integrado en la Unión Soviética, buscan
nuevos horizontes. El asunto no llegó a mayores aunque faltan pocos
años para que el Granada fiche dos húngaros en similares
circunstancias. Ya escribiremos sobre Otto y Licker, que así se
llamaban aquellos dos húngaros.
* Ya hemos visto que la primera derrota del Granada en casa
vino a manos del Córdoba y se saldó con una grave lesión de Millán. Se
sigue jugando el partido y también cae lesionado Sosa. Para no dejar a
su equipo con nueve jugadores (recuerden una vez más que entonces
no había suplentes esperando en el banquillo) el bravo futbolista
canario quiere salir de nuevo al campo. Cholín no le deja y Sosa no se
retira a la caseta para ser curado, se queda en la banda llorando de
rabia e impotencia al ver la derrota de su equipo.
* Toto fue un jugador genial que se definía así:
"La verdad es que pude ser figura del toreo porque tenía un arte
que no se puede aguantar. Y como futbolista era un fenómeno. Pero no
fui ni una cosa ni otra. A mí me hubiera gustado ser pianista porque los
toros dan "cornás" y los defensas dan "patás" pero supongo yo que no
iba a tener la mala suerte de que se escapara una tecla del piano y me
dejara tuerto:"

180

* Toto debutó con el Granada en el último partido de esta
temporada. Y ya no volvió a vestir de rojiblanco hasta tres años
después, el 19 de abril de 1953. Y fue una tragedia.
"Yo no lo esperaba. Aquel domingo comí en mi casa y estaba
reposando la paella cuando llegó Manolo Ibáñez ¡que tienes que jugar
ahora! Me fui en pijama y lo hice bien en los primeros minutos. Luego
no podía más. Un desastre."
* Distinto fue cuando Toto estaba en el Melilla.
"Era el último partido de Liga y nos jugábamos el descenso.
Empezamos perdiendo por 0-2 y la gente gritaba "fuera, fuera". En el
descanso los directivos me dijeron "Toto por Dios, que tú puedes
levantar esto". En la segunda parte metí dos goles y, cinco minutos
antes del final, me voy con la pelota hasta el palo y se la di a un
compañero "¡Toma Juan, remata!" Fue el tercer gol, la victoria, la
permanencia y el delirio."

por uno a cero. Al día siguiente le devolví el dinero al defensa del
España de Tánger."
* En junio de 1950 el gobernador civil Servando FernándezVictorio y Camps nombra una Junta Consultiva de "notables" que
alumbre soluciones al vacío de poder creado con la dimisión de
Joaquín Serrano y su gente. Se incluyen en este grupo de
personalidades viejos conocidos del Granada como José Amigo Vico y
José Carmona Ros, acompañados por Carlos Torres Cruz, Alfredo Laca
Primo, José Espada, Santiago Valenzuela, Fernando Belda, José Pérez
Gutiérrez, Jesús Salas y Carlos Tomás Romero García.
* Al defensa Jesús Rey que estuvo bastantes temporadas en el
Granada nunca se le compraron botas. Todos los jugadores le dejaban
las suyas nuevas y él las domaba hasta que estaban a gusto de sus
dueños y entonces se las devolvía. Claro que entonces no había guerra
de marcas ni se pagaban exclusivas por lucirlas. El Club las compraba
donde mejor precio le daban y en paz.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO

* Hasta intentos de soborno tuvo Toto en sus andanzas
futbolísticas.
"La vez que me ofrecieron más dinero fue un día que jugó el
Recreativo con el España de Tánger. Un defensa de ellos, que era
amigo mío, me llamó la semana antes: "Toto que hay cinco mil duros si
perdéis". Pero da la casualidad de que el portero Julio y yo habíamos
pasado al Granada la semana antes y no podíamos jugar con el
Recreativo. Así que lo pensé y le dije a mi amigo: "Lo que puedo hacer
es que no juguemos Julio ni yo". Y mi amigo aceptó. "Pues qué bien, si
no salen el que para los balones ni el que mete los goles, todo
arreglado". El sábado me dio los cinco mil duros y los guardé debajo de
la cama. Julio y yo no jugamos como es natural y el Recreativo ganó

Granada 8, Levante 1
18 de diciembre de 1949.
Campeonato de Liga de 2ª división. Grupo único. Jornada 15ª.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Díaz Argote
Alineación del Granada
(Con el sistema 1-3-3-4)
Candi;
Toñín, Méndez, Barnet;
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Trompi, Almagro, Luiqui;
Megino, Morales, Fraga, Más.
Entrenador<. Ignacio Alcorta "Cholín".
Presidente: Joaquín Serrano.
Alineación del Levante
(Con el sistema 1-3-2-5)
Tur;
Dolz, Allepuz, Navarro I;
Alday, Navarrete;
Sáez, Salvador, Zaragoza, Ortiz, Navarro II
Los goles
1 – 0. Min. 16. Morales a pase de Luiqui.
2 – 0. Min. 34. Morales remata un rechace de Tur a tiro de Más.
3 – 0. Min. 46. Más, tras una gran jugada de Megino.
4 – 0. Min. 48. Morales de tiro durísimo.
5 – 0. Min. 60. Megino resolviendo un barullo.
6 – 0. Min. 76. Morales, a centro de Más.
7 – 0. Min. 77. Fraga, a pase de Luiqui.
8 – 0. Min. 82. Morales remata de cabeza un perfecto centro de
Más.
8 – 1. Min. 89. Salvador de vaselina
La precrónica
El 11 de diciembre de 1949 jugó el Granada en Alcoy. Vuelven en
autobús el lunes día 12 y una intensísima nevada bloquea el vehículo
en las cercanías del pueblo granadino de Baúl. Es imposible continuar y
tampoco se puede retroceder. Los 15 miembros de la expedición son
el entrenador Cholín, el masajista Bombillar y los jugadores Candi,

Carbelo, Toñín, Méndez, Barnet, Almagro, Sosa, Megino, Fraga,
Morales, Luiqui, Más y Trompi. Entre todos deciden, siguiendo las
indicaciones del chófer, que la única solución es abandonar el autobús
y avanzar a pie, por la nieve, hasta encontrar un cobijo.
Y así estuvieron ¡tres días y tres noches dantescos! Durmiendo
en pequeños cortijos de la zona y caminando todo el día, perdidos
entre la nieve, sin ropa ni calzado adecuados.
Paco Más recordaba aquella odisea un día de 1984, 35 años
después.
- "Llevábamos andando mucho tiempo, perdidos, sin saber si nos
acercábamos o nos alejábamos, hasta que, por fin, vimos un cortijo.
Pero allí no nos quisieron recibir. Les dijimos que pagaríamos la comida
pero no ponían buena cara. Yo creo que nos tuvieron miedo. ¡Tantos
hombres juntos…! Así que de nuevo a caminar por la nieve y, poco
después, otra cortijada. Allí sí fuimos atendidos; lumbre, comida…"
Estaban exhaustos, durmiendo en donde podían y, al día
siguiente, vuelta a caminar. Por fin, el jueves llegaron hasta un tren
detenido en la vía por la nieve. Lo pudieron abordar y esperar
pacientemente hasta que, en la madrugada del viernes día 16, su
lentísimo tren rindió viaje en la estación de Granada.
Fueron cuatro días de miedo, hambre, frío y desesperación. Pero
es viernes y el domingo día 18 hay que jugar en los Cármenes. El
Levante espera.
La crónica
Muchos salieron de la cama para vestirse de futbolistas. Cholín
alineó de nuevo al "equipo que volvió del frío" con la única sustitución
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hueco para convertir en goles
espectaculares los servicios precisos y
templados de Paco Más, de quien dice
la crónica que "fue el mejor sobre el
campo con centros de un temple y
precisión que acreditan a un extremo
sensacional."

de Sosa por Trompi y una disposición
táctica más al ataque con el extremo
izquierdo Más, situado en su sitio, en
lugar del lateral izquierdo de la defensa
que había ocupado en Alcoy.
Con estos jugadores helados,
desentrenados y traumatizados el
Granada consigue uno de los tanteos
mayores de su historia. Es realmente
inexplicable pero esos futbolistas
dominan el partido de cabo a rabo, con
el añadido de la tarde gloriosa del ariete
Morales que marca cinco goles válidos y
uno anulado por decisión, protestada,
de Díaz Argote. Es posible que la
inseguridad
defensiva de los
valencianos contribuyera al derroche.

Pero lo más triste de esta tarde
histórica es que en Granada no se le dio
todo el valor que tenía. En "Ideal" se
rebaja la hazaña de los ocho goles
porque:
"Si los delanteros valencianos
hubieran tenido apoyo de su
retaguardia la zaga granadina habría
pasado bastantes apuros".

La versión de Rafael Fernández de
Burgos en "Ideal" es que el Levante
"opuso escasa resistencia porque pronto
vio perdido el partido y no tuvo arrestos
ni moral para, con entusiasmo,
aminorar la derrota."
El éxito goleador de Morales fue
sin duda producto de una gran
actuación personal, dominando al
encargado de su marcaje, el defensa
Allepuz, que fracasó en el intento.
Morales no solo remató sino que dio
juego a sus compañeros y encontró

Poco a poco va dando sus frutos la cantera. Manolo
Méndez, utilizado en al menos la mitad de los partidos del
calendario como relevo del lesionado Millán.

Quizás Fernández de Burgos no
releyó su crónica porque es evidente
que "la retaguardia" valenciana estaba
bastante ocupada intentando parar el
torbellino que se le venía encima para
intentar siquiera "apoyar a sus
delanteros". Y la suposición de que, en
ese hipotético caso, la "zaga granadina
habría pasado apuros", entra en el
campo del juego de las adivinanzas, más
que en el de una crónica deportiva.
Aunque parezca mentira la crónica
no incluye ni un leve comentario sobre
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la "semana trágica" anterior y la odisea que tanto pudo
afectar psicológica y físicamente a los jugadores que
deambularon cinco días sobre la nieve.

que hasta su padre
le llamaba así.
Después de la
guerra, que hizo en
el Ejército de la
República y con
base en Madrid,
llegó a Granada en
aquel
"lote"
inolvidable
que
Martín Campos y
Cristiá encargaron
a
Manolo
Valderrama y que
integraron
con
Trompi, los Floro,
González, Maside y
Santos.

El único comentario a esa tragedia, que hoy hubiera
consumido toneladas de papel impreso y programas
especiales de radio y televisión, viene en la tira cómica de
"Maolico Hincha" que escribía y dibujaba todas las semanas
Jiménez Real.
El popular personaje de Maolico comenta en verso
que a los jugadores del Granada…
"Les ha pasao al revés ¡que alegría!
Cuanta más nieve ¡más energía!"
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
José Sánchez Pérez, "Trompi"
Nació en Madrid el 16 de abril de 1920, en el barrio de
Cuatro Caminos. Y se le notaba mucho. Era el clásico tipo de
madrileño chulángano y tal. Como si lo hubiera diseñado el
autor de una zarzuela verbenera. Físicamente pequeño y
endeblucho. Psíquicamente artista nato y genio del fútbol.
Sus arrancadas con el balón pegado a los pies y la mirada
alta, sus milimétricos regates y su visión del pase
provocaban el entusiasmo de las masas siempre entregadas
a la magia "del Trompi".
Se llamaba José Sánchez Pérez pero de chico le
pusieron "Trompi" porque así le decían a Martínez, portero
del Madrid en los primeros años treinta. Y contaba Trompi

El pequeño gran Trompi, en la última de sus once
temporadas de rojiblanco.

Debutó
Trompi con el
Granada en el
primer
partido
oficial
jugado
después de la
guerra y además
marcó el solitario
gol de la victoria
por 1-0 ante el
Malacitano. Estuvo
11
temporadas
como jugador en
activo en las que
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jugó 226 partidos oficiales.
El último fue también en los Cármenes, el 16 de abril de 1950 y
el Alcoyano empató a cero. Fue en la temporada que narramos en este
capitulo. Aquel día Trompi cumplía 30 años y había sido titular
durante la mayor parte de sus once temporadas en el Granada.
Toda una vida.
Pero todavía rindió su último servicio al Granada, porque el Jaén
pagó 45.000 por su traspaso y a Jaén se fue el menudo madrileño.
Una vez retirado no volvió a su antiguo oficio de pintor. Fue
entrenador de varios equipos más o menos modestos incluyendo al
Recreativo de Granada. Pero su carencia de título nacional le impidió
dirigir un equipo de 2ª o 1ª división. Sólo en el Granada tuvo esa
oportunidad cuando en 1963 era técnico del filial y sustituyó al cesado
Pepe Millán durante cuatro jornadas y hasta que vino un nuevo
entrenador.
En sus años de gloria, la década de los cuarenta, los futbolistas
no ganaban demasiado. Entre eso y que Trompi fue más cigarra que
hormiga, la verdad es que pasó por malos momentos económicos. La
larga enfermedad que le llevó a la tumba movió recuerdos y provocó
suscripciones y donativos. Pese a todo murió joven y pobre.

Sus amigos le recordaron siempre con cariño. Pepe Cuéllar, el
secretario administrativo del Granada, por ejemplo, contaba que…
El padre de Trompi era empleado del zoológico de Madrid. Una
vez entró en la caseta al terminar un entrenamiento para ver a su hijo.
Los jugadores estaban en las duchas y el entrenador Paco Bru, al verle
fumando un puro, le echó fuera. Y el señor Pepe, con ese aire chulesco
salió diciendo; ¡yo creía que estábamos entre hombres! Pero el Trompi
fue el jugador más genial del Granada. Una vez en Coruña metió un gol
driblando a medio equipo incluyendo al portero Acuña ¡y luego se
sentó en el balón dentro de la meta!
Su compañero y amigo Floro declaró el día 5 de junio de 1952,
en el diario "Ofensiva" de Cuenca, que…
"Trompi fue el ídolo de Granada. Era maravilloso. La tarde que
quería jugar era una auténtica figura. ¡Aquel endiablado dribling de
estilo impecable! Ha sido uno de los mejores españoles."
Lástima que Trompi no hiciera caso a los sabios consejos de su
amigo Floro. Lástima que no aprovechara los tiempos de bonanza para
sobrevivir en los de penuria. Lástima que su vida desordenada acortara
demasiado su existencia. Lástima que no tuviera la disciplina, la
constancia y la seriedad necesarias. Lástima que su final no fuera feliz
porque Trompi ha sido seguramente el jugador más espectacular,
popular y aplaudido en toda la historia del Granada C.F.
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LA TEMPORADA 1949-50 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 31 partidos de los que ganó 14, empató dos y
perdió 15. Marcó 73 goles y recibió 56 con promedios respectivos de
2,35 y 1,81 tantos por encuentro
En el Campeonato de Liga de 2ª división, grupo único jugó 30
partidos, de los que ganó 14, empató dos y perdió 14. Marcó 71 goles
y encajo 53. Consiguió 30 puntos de los 60 posibles con un porcentaje
de efectividad del 50%. Se clasificó el 9º de 16 equipos.
En el torneo de Copa cayó en la primera eliminatoria a partido
único. Jugó un partido y lo perdió. Marcó dos goles y recibió tres.

Delanteros: Luiqui (31), Megino (26) Morales (23), Mas (20),
Trompi (18), Fraga (13), Ros (11), Cea (10), Unamuno (8), Díaz Cara
(1), Sueza (1), Toto (1).
En total 24 jugadores de los que siete fueron fichados en esta
temporada; Barnet (Sevilla), Unamuno (Jaén), Carbelo (Málaga),
Ibáñez (Electrodo de Madrid), Ros, Paquito y Toto (los tres del
Granada B).
Entrenador: Ignacio Alcorta "Cholín" (31).
Presidente: Joaquín Serrano (31)
Goleadores: Morales (16), Luiqui (13), Mas (9), Fraga (6),
Trompi (5), Megino (5), Ros (5), Cea (4), Unamuno (2), Millán (1), Rey
(1), Sosa (2) Almagro (1), Toto (1), En propia meta (2).
En total 73 goles en 31 partidos con un promedio de 2,35
tantos por encuentro

Plantilla

Equipo titular

Porteros: Candi (30), Carbelo (1).
Defensas: Toñín (27), Rey (24), Millán (18), Méndez (15), Barnet
(14), Ibáñez (0).
Centrocampistas: Almagro (27), Sosa (15), Montilla (6), Paquito
(1).

(Con el sistema del 1-3-2-5)
Candi;
Toñin, Millán, Rey;
Almagro, Sosa;
Megino, Trompi, Morales, Luiqui y Más.
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CAPÍTULO 19. TEMPORADA 1950-51
CUANDO TODO SE CAMBIA PARA QUE TODO QUEDE IGUAL
La junta consultiva no consultó casi nada.
Simplemente se miró el ombligo y se eligió a sí
misma para convertirse en Junta directiva. Todos
los miembros consultivos son miembros de la
nueva directiva pero se "repesca" al dimitido
presidente Joaquín Serrano para que siga al
frente del Club y se suman dos personas más,
José Rodríguez Hita y Eugenio Corona. El
presidente vuelve a la poltrona dejando en el
ambiente la impresión de que los "malos" eran
sus excompañeros de junta y por eso han sido
todos eliminados; todos menos él. Anuncia que
hay 1.200 socios y que hacen falta, por lo menos,
5.000.

La nueva directiva llega con ganas de cambiarlo todo. Como un
elefante en una cacharrería, se hace tabla rasa con la plantilla anterior,
que había demostrado ser buena. Vean cómo se destroza un equipo
asentado y cualificado:
1º. Se deja en libertad a cuatro titulares;
Candi, Millán, Rey y Fraga. Lo de Millán se
explica como premio a su historia en el Granada
y a petición de los socios reunidos en la
Asamblea ordinaria. Lo de Candi, Rey y Fraga,
titulares indiscutibles, no tiene explicación.
2º. El goleador del equipo, Morales,
compra su libertad porque otros equipos le
pagan mejor.
3º. Cuatro titulares son traspasados;
Trompi al Jaén por 45.000 pesetas, Manolo
Almagro al Murcia por 115.000, Luiqui al Jaén y
Megino al Oviedo.

La primera decisión es la de nombrar
presidente de honor al gobernador Servando
Fernández-Victorio. Es el segundo gobernador
civil que alcanza este grado ¿se acuerdan de José
María Fontana?
Y la segunda es dejar que se vaya Cholín, a
quien el Jaén ofrece mejores condiciones
económicas. A cambio viene Gaspar Rubio, que
fue un magnífico jugador pero que tiene parado
el reloj de los métodos futbolísticos. Mal
empezamos.
Los pocos jugadores que se quedan

4º. Seis jugadores del Recreativo: Montilla,
Paquito, Ros, Sueza, Díaz Cara y Toto, que
alternaron filial y primer equipo, son
"descendidos" definitivamente al filial. Del
contingente granadino anterior solo se quedan
Méndez y Cea.

Gaspar Rubio de nuevo en Granada,
ahora como entrenador para la 50-51.

Así pues la plantilla se ha quedado
reducida a Toñín, Méndez, Sosa, Cea y Más junto
a Carbelo y Barnet que no aportan gran cosa.
¡Vamos a fichar por esos mundos de Dios!

Y los muchos que vienen
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Gaspar Rubio arma su equipo titular a
base de Carbelo, Mompeán, Méndez, Verde,
Toñín, Rubio, Callejo, Licker, Chaves, Larrubia
y Más. Apenas cambia salvo imprevistos
aunque sí sustituye en la cuarta jornada a
Carbelo por Martín y a Toñín por Vecino. La
marcha del Granada es lineal y anodina, gana
en casa y pierde fuera salvo dos empates
fuera y dentro que equilibran de nuevo la
balanza. Al llegar a la jornada 12ª el equipo
está en mitad de la tabla y el aburrimiento
cunde entre la afición que tan felices se las
prometía con los nuevos jugadores.

Empieza la vorágine de los fichajes. Con
el dinero fresco de los traspasados se pueden
traer hasta 12 nuevos con los húngaros Otto y
Licker como estrellas. Durante la Asamblea
ordinaria se anuncia a bombo y platillo las
cesiones de Callejo y Verde, gracias a la
amistad del vicepresidente Alfredo Laca Primo,
con los mandamases del Atlético de Madrid.
Vienen jugadores muy interesantes
como el ariete Chaves, que sufrió dos graves
lesiones pero dejó entrever su categoría. Lo
curioso es que Otto y Botella, delanteros
centros natos, traídos junto a Chaves para
cubrir la baja de Morales, demostraron una
incapacidad absoluta y fueron uno de los
mayores fiascos de la temporada. La cosa fue
tan grave que, con tres delanteros centros en
la plantilla, quien tuvo que sacar las castañas
del fuego muchas veces fue el veterano Sosa,
un medio adaptado a la posición de delantero.
Es justo reconocer que con la nueva
línea medular, con Vecino y Rubio, se asentó
bien el equipo y justificó sus fichajes, igual
que el portero Martín, efectivo y segurísimo
de principio a fin. No puede decirse igual de
otros recién incorporados como Larrubia,
Santacreu y Mompeán que aportaron muy poco.
La Liga

Casi es la alineación titular de la temporada.
Sólo habría que excluir a Mompeán y a
Santacreu, e incluir a Verde y a Licker.

Sin ningún motivo aparente y sin
ninguna explicación la directiva innova
actitudes, el 4 de diciembre de 1950, con una
situación nada habitual: no se despide al
entrenador pero se le da "un descanso". Es la
primera vez en la historia del Granada que
ocurre algo parecido. Todo esto ha ocurrido
simplemente después de perder ante el
Levante en Valencia. El descanso dura poco
más de dos semanas porque el día 21, la
víspera del sorteo de Navidad, se manda a
descanso permanente al ya ex técnico Gaspar
Rubio.

Paco Más, que había asumido provisionalmente la dirección del
equipo, sin dejar su puesto de jugador, es nombrado con carácter
definitivo y enhebra una racha de tres triunfos y un empate en sus
primeros cuatro partidos. La fórmula parece haber funcionado una vez
más.
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Paco Más reforma ligeramente la alineación que ya contaba con
Martín en la puerta. La defensa titular es la de Toñín, Méndez, Verde,

Pero el caso más triste es el de Chaves. Tiene puesto fijo hasta
que se lesiona en la jornada 13, la primera con Más al frente del
equipo. El nuevo entrenador prueba y reprueba para
encontrarle sustituto con Sosa, Otto, Botella y hasta el
extremo Santacreu.
Por fin se recupera Chaves y vuelve al equipo para
jugar dos partidos. En el segundo de ellos, que es la
jornada 25, se gana en Albacete, Chaves marca dos
goles y ¡se vuelve a lesionar gravemente! Ya no volverá
a jugar esta temporada y Sosa terminará ocupando su
puesto provisionalmente en los tres últimos encuentros.
Cabe pensar que con Chaves siempre en el campo
la clasificación del Granada quizás hubiera rozado al
menos los puestos de ascenso. La mala suerte se cebó
en este jugador de enorme calidad y facilidad goleadora
que apenas tuvo oportunidad de demostrar en el
Granada.

Debut en la liga de segunda. 10 de septiembre de 1950, Granada 4 Mallorca 0. Están
en la foto: Toñín, Méndez, Larrubia, Barnet, Mas y Carbelo; agachados: Sosa,
Mompeán, Licker, Botella, Santacreu y Urquízar.
aunque la lesión del lateral izquierdo, que le deja fuera de combate
durante siete partidos, obliga a sustituirle con Mompeán unas veces y
Barnet otras.
En la medular Vecino y Rubio permanecen incólumes y en el
ataque Callejo, Licker, y el propio Más resisten el cambio sin
problemas, mientras que en el interior derecha Paco Más "descubre" a
su compañero Emilio Cea, que ya se mantiene como elemento
fundamental de la delantera.

Otra vez Recreativo

El Granada B ya no es Granada B sino otra vez
Recreativo. Y el ascenso a Tercera, negado en el mes de
junio pasado por motivos burocráticos vuelve a ser posible por
motivos no muy claros. Donde dije digo, digo Diego y la Federación da
marcha atrás para que se cumpla lo que se había ganado en buena lid.
Lo importante es que se ha conseguido el ascenso y el Recreativo
puede jugar en esta misma temporada en el grupo seis de la Tercera
división.
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Manolo Ibáñez con su flamante titulo de entrenador regional
sigue al frente de un equipo muchos de cuyos jugadores cuentan con
la experiencia de haber disputado algunos partidos en 2ª durante la
pasada temporada y, al final del Campeonato, los recreativistas
quedan en el puesto 13º de 16 clubes, con un déficit de 43.000
pesetas y cuatro jugadores que pasarán al primer equipo. Son
el portero Julio, el medio Ríos, el repescado Toto y el bravo
Requena, que alterna las posiciones de defensa y delantero
centro.

* Uno de los muchos jugadores que se marcharon antes de
empezar esta temporada mandó a "Ideal" una carta de despedida a la
afición en términos casi proféticos "Si en algún momento me creéis

En el enorme desbarajuste de la próxima temporada solo
Requena llegará a jugar seis partidos con el Granada. Los otros
tres regresarán al Recreativo pero con sueldo del Granada.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1950-51
* El 28 de julio de 1950 Manolo Méndez renueva su
contrato amateur y el presidente le promete comprarle una
moto, a modo de recompensa. Dos meses más tarde la moto
no termina de hacerse presente y el jugador protesta alegando
que tiene una propuesta firme del Murcia para ficharle como
profesional. En octubre la directiva afirma que ya se ha
comprado la moto pero que la fábrica no la entregará hasta fin
de año. Luego se fue alargando el plazo y Méndez continuó
yendo a pie a los Cármenes. El público se lo recordaba en los
partidos, ¡Manolo, la moto! Y Manolo se cabreaba al oírlo
porque además jugó absolutamente todos los partidos de
temporada menos dos.

24 de septiembre de 1950, Granada 4 Las Palmas 1. Licker, Larrubia, Chaves,
Verde, Mas, Toñín y Carbelo; agachados: Urquízar, Méndez, Rubio, Mompeán
y Callejo.
la

Por eso al año siguiente pasó lo que tenía que pasar. Que
Méndez fichó por el Málaga.

nuevamente necesario acudiré a vuestra llamada". Lo escribió Candi el
10 de agosto de 1950 antes de irse al Zaragoza. Y a fe que cumplió su
promesa.
* Millán obtuvo su carta de libertad como premio a su labor de
tantos años y a petición unánime de los socios reunidos en la
Asamblea. Inmediatamente ficha por el Coruña, dos temporadas a
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300.000 pesetas cada una, quintuplicando lo que cobraba en el
Granada.
* En esta misma Asamblea se anuncia la buena nueva de que la
pasada temporada dejó un superávit de 260.000 pesetas. Quince días
después la directiva se queja porque no hay dinero en caja para hacer
efectivo el millón de pesetas gastado en nuevos jugadores.
* Dos de esos nuevos jugadores eran los húngaros Otto y Licker,
recomendados por el antiguo periodista de "Patria", Zubeldia, afincado
hace años en Barcelona. Los dos magiares llegan el 27 de agosto e
inmediatamente se van al cementerio para depositar un ramo de
flores en la tumba de Alberty. Luego vinieron los problemas. Resulta
que Otto no puede jugar porque no tiene la carta de libertad del
Goritzia, su último equipo. Tras lentas y complicadas gestiones y el
pago de un pequeño traspaso se consigue el documento y el jugador
puede debutar el 28 de enero. La larga espera y lo visto en los
entrenamientos habían engrandecido y casi mitificado al rubio ariete.
Pero cuando jugó todo se vino abajo; tres partidos y tres fracasos.
* Su compañero Licker sí pudo actuar sin problemas y no lo hizo
mal. Tampoco demasiado bien. Jugó 24 partidos, en la posición de
interior aunque había venido como extremo. Muchos de quienes le
vimos seguimos pensando que en el Recreativo de aquel momento
había mejores jugadores, y mucho más baratos que Licker, de cuyas
virtudes no puede decirse gran cosa.
* El directivo Pablo Acosta Medina llegó a decir que "los
húngaros han perturbado la vida del club". Y añade que él vería con
muy buenos ojos una norma legal que prohibiera el fichaje de
extranjeros. ¡Qué diría el farmacéutico Acosta si viera la situación
actual!

* Manolo Almagro, asentado firmemente en la titularidad, fue
absurdamente traspasado al Murcia. Era un jugador de futuro como
luego demostró en el Hércules, Atlético de Madrid y Jaén. Al
marcharse de Granada tuvo el detalle de reconocer a su "descubridor"
Manolo Ibáñez como "la persona a quien debo todo lo que sé de
fútbol".
* Y la cantera granadina sigue produciendo promesas. El 15 de
marzo de 1951 juega el Recreativo en los Cármenes contra una
"selección de modestos" para ir ojeando futuras incorporaciones.
Entre los seleccionados hay tres jugadores del Alhambra que causan
excelente impresión; son Cuerva, Guerrero y Delgado (que luego sería
conocido como Rafa).
* El autobús que trasladaba a los jugadores del Melilla tiene un
accidente en Loja, el 26 de enero de 1951. Hay tres muertos y uno de
ellos es el jugador nacido en Granada, Martín. Se producen las
naturales escenas dramáticas y tanto el Granada C.F. como las
autoridades granadinas, se desvivieron por atender a los melillenses.
Joaquín Serrano fue nombrado presidente de honor del Melilla y en las
sucesivas visitas del club a Granada siempre hubo actos y
manifestaciones de agradecimiento a nuestra ciudad.
* El penúltimo partido de Liga tuvo un estremecedor prólogo.
Durante el almuerzo conjunto en el hotel de concentración en Alicante,
el defensa Toñín recibió una orden de detención aunque se le dejó
jugar el encuentro. El Hércules ganó por cinco a cero y los cinco goles
vinieron por la banda donde Toñín actuaba sometido a una tremenda
presión emocional. Más tarde pudo arreglarse el asunto y el jugador
regresó sin novedad a Granada. Pero ya no salió en el partido postrero
de la Liga.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
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José Cuéllar Castaños
"Don José Cuéllar –pero los vecinos de la
calle se tutean entre sí, son todos jóvenes, recién
casados y con hijos pequeños– vive en el número
26, dos casas a la derecha. Es alto, gallardo, se
peina el pelo hacia atrás con brillantina, a la moda
de entonces, y sus ojos chispean tras los gruesos
lentes de montura marrón. Dibuja con soltura a
lápiz y a plumilla y es un portentoso contador de
chistes, aunque se gana el pan como secretario
del Granada C.F."
Así describe Genaro Talens, poeta, profesor y
antiguo record español de los 100 metros lisos, a
Pepe Cuéllar, el que durante 26 años fue
secretario administrativo del Granada C.F. Lo hizo
en el libro aniversario de los 75 años del Club,
"Pidiendo la hora", editado por Comares y
"armado" por Martín Domingo.

muchas cartas que contestar, ¿tu tendrías
inconveniente en venir por el Club?" Ningún
inconveniente. Les hice las cartas y parece que
quedaron bien así que el presidente don Antonio
Becerra me ofreció quedarme: "mire usted, a don
Nicolás le dábamos 400 pesetas y a usted le vamos a
dar 500". Yo acepté ipso facto. Aquello fue en la
temporada 1942-43. Cuatro años después me
subieron a 750 pesetas a cambio de encargarme de la
administración del Recreativo. En el año 1969 cumplí
los 65 años y me retiraron, tenía entonces un poco
menos de 10.000 pesetas mensuales, era presidente
don Cándido Gómez y me sustituyó Rafael Fernández
Moreno.
Don José Cuéllar Castaños nació el 10 de julio de
1904 en Granada, exactamente en la calle de los
Coches 1, junto a la plaza de la Mariana. Era un
amenísimo conversador con una memoria prodigiosa
y un tono de voz propio de un actor de teatro. Su
baúl de los recuerdos era infinito.

Un día me llamó el presidente Luis Rivas y me
dijo "Cuéllar, hazme un borrador de contrato de
D. José Cuéllar, una eternidad fue
traspaso de club a club". ¿Dónde os vais a reunir, en
secretario administrativo del
Madrid? No ¿En Barcelona? No ¿En Sevilla? No. Y un
Y ¿cómo ingresó en el Club?
Granada CF.
poco enojado me dijo "Mira Cuéllar pon el sitio que
quieras pero no me preguntes más" Y yo hice un borrador que
Al terminar la guerra civil hubo cambios enormes y profesiones
empezaba así…"En un lugar de la Mancha, a tantos de tantos, reunidos
raras. Unos terminaron vendiendo gasolina, un coronel de Estado
de una parte…etc." A Luis Rivas, uno de mis mejores amigos de siempre,
Mayor fue jefe de porteros del cine Callao de Madrid, y yo terminé…
no le gustó aquel borrador".
de futbolista. La cosa fue así; estaba en Granada después de la guerra,
en una situación difícil, cuando me encontré a Paco Cristiá, "Mira
Cuéllar, se ha muerto don Nicolás Martín y tenemos e el Granada
Me he tirado 26 años en el Granada C.F.
porque tuve la rara habilidad de no tener opinión.
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Sobre Joaquín Serrano, presidente del Granada en la temporada
que narra este capitulo, tiene Cuéllar un grato recuerdo porque…
Joaquín Serrano era un padrazo, un tío graciosísimo que no
entendía nada de fútbol. Decía por ejemplo "Orsay es un tío que está
estorbando, eso es orsay". Pero jugaba muy bien al tute. Cuando
faltaba dinero para pagar a los jugadores nos llevaba a comer en el
Camino de Huétor un arroz con caldillo. Luego organizaba unas
partidas de tute, les ganaba el dinero a los jugadores y al final se lo
devolvía con lo que todos se quedaban encantados después de recibir
su propio dinero. Gracias al gol de Rius que evitó el descenso del
Granada, no se murió porque ya le había dado un colapso en el partido.
Su mejor "promesa" de directivo también lo fue en esta
temporada 1950-51.
Jesús Salas del Villar apuntaba muy buenas condiciones como
directivo. Trabajaba en el Gobierno Civil y estuvo con Alfredo Laca
Primo. Era muy inteligente y con una visión muy clara de las cosas.
De todos los más de 500 jugadores que conoció personalmente,
cuyas fichas rellenó y cursó a la Federación, Cuéllar guarda un cariño
paternal que no le impidió en su momento regatearles una peseta
cuando defendía los intereses del Granada.
El más genial fue Trompi, el de mayor dignidad profesional,
González y el mejor granadino Manolo Almagro, con una clase
excepcional, pero le faltaba afición al fútbol.
Dice Antonio Romero que don José Cuéllar fue su maestro de
"elegancia social". Y es verdad porque don José parecía un diplomático
profesional. Especialmente con la prensa; trato exquisito para todos
aunque jamás salió de sus labios una primicia exclusiva para nadie.

Daniel Saucedo Aranda, el periodista, presidió la primera
Comisión Gestora que se creó en el fútbol español. Fue en el año 1952 y
yo era el tesorero. Como no había dinero se estableció un orden de
prelación para los pagos. Primero los peones del campo (que cobraban
semanalmente), segundo los empleados (que no tenían prima de
fichaje) y tercero los jugadores. Y todos los jugadores estaban
conformes con esta justicia. Claro que entonces los jugadores hablaban
mucho de fútbol y menos de contratos.
Y termino con la sorprendente y muy favorable opinión de Pepe
Cuéllar sobre los árbitros.
A mi me correspondió muchas veces la custodia y recepción de
los árbitros. Y de tenerles las atenciones que acostumbran en todos los
equipos. El mejor fue Villalta, un catalán. Que fácil es para un club
decirle a un árbitro ¡tienes un millón por un penalty! Pero de eso no
hay, estoy seguro. Porque lo mejor que hay en el fútbol son los árbitros.
Sobre todo esos árbitros que todos los domingos van a pitar a los
pueblos en Regional y a luchar con toda la gente. Eso tiene un mérito
extraordinario y como dice el Piyayo "me causa un respeto imponente".
Es el mismo respeto imponente que a mi me causó este hombre
irrepetible cuando le conocí desde la posición de directivo y muchos
años después, cuando grabé con él esta entrevista en diciembre de
1984. Tenía entonces 80 años y estaba ocupado ideando quintillas
para las fiestas de su barrio, el Cercado bajo de Cartuja. Al despedirme
me dio su última lección de "elegancia social".
Tu presencia aquí es muy grata porque me hace rememorar
tiempos pretéritos ya lejanos de tu pobre padre y del mío
Para mi también fue muy grata aquella tarde. Gracias, don José,
muchas gracias.
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El Granada jugó en total 28 partidos, todos ellos
correspondientes al Campeonato de Liga de 2ª división, grupo Sur, de
los que ganó 13, empató cuatro y perdió 11. Marcó 52 goles y recibió
otros 52 con promedio en ambos casos de 1,86 tantos por encuentro.
Consiguió 30 puntos de los 56 posibles con una efectividad del
53,57%. Se clasificó en el 6º lugar entre 15 equipos.
No participó en el Torneo de Copa

En total 19 jugadores, 12 de los cuales ficharon en esta
temporada; Callejo y Verde (cedidos por el Atlético de Madrid),
Martín (Alcoyano), Licker y Otto (Goritzia de Hungria), Rubio
(Cieza),Vecino (Atlético de Madrid), Mompeán (Murcia), Larrubia
(Málaga), Chaves (Zaragoza), Santacreu (Alicantino), Botella.
Entrenadores: Gaspar Rubio (12), Paco Más (16, como
entrenador y jugador).
Presidente: Joaquín Serrano.
Goleadores: Callejo (11), Chaves (8), Licker (8), Larrubia (6),
Más (6), Sosa (6), Cea (3), Santacreu (2), Botella (1), Rubio (1).
En total 52 goles con un promedio de 1,85 tantos por
encuentro.

Plantilla

Equipo titular

LA TEMPORADA 1950-51 EN CIFRAS
El resumen

Porteros: Martín (24), Carbelo (4).
Defensas: Méndez (26), Toñín (23), Verde (17), Mompeán (16),
Barnet (7).
Centrocampistas: Rubio (24), Vecino (21).
Delanteros: Callejo (26), Licker (24), Más (24), Sosa (17), Cea
(16), Larrubia (13), Chaves (11), Santacreu (7), Botella (5), Otto (3)

(Con el sistema del 1-3-2-5)
Martín;
Toñín, Méndez, Verde;
Vecino, Rubio;
Callejo, Cea, Chaves o Sosa, Licker y Más.
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CAPÍTULO 20. TEMPORADA 1951-52
SI ALGO PUEDE IR PEOR, IRÁ PEOR
La directiva ha dimitido. Aquella Junta consultiva, de donde salió
la anterior directiva, ya no existe. Nadie quiere ser presidente. Y
estamos a 17 de julio de 1951.
Los ex presidentes
El 17 de julio se reúnen los expresidentes y acuerdan ¡largar el
muerto al último de ellos! Le dan tres días de plazo a Joaquín Serrano
para que arregle la situación. Pero Serrano les devuelve la pelota.
Afirma que hay un millón de pesetas de déficit y que sólo se le ocurre
pedir que cada ex presidente ponga 50.000 pesetas de su bolsillo, con
lo que se recaudaría más o menos la mitad de la deuda. Como ninguno
está dispuesto a tamaño sacrificio, Joaquín Serrano reitera su dimisión
y los ex presidentes acuden ¿a quién?, ¡al gobernador civil! Servando
Fernández-Victorio se acuerda de lo que hizo su antecesor Fontana, y
acude al mismo hombre, a Manuel López Font, para designarle, con su
dedo ejecutivo, nuevamente presidente del Club.
López Font nombra secretario a Paco Cristiá y a Luis Moreno,
presidente del Recreativo. Anuncia que el presupuesto de la
temporada que se inicia es de 1.849.000 pesetas. Después consulta
con la almohada, se asusta ante lo que se avecina y, a riesgo de
enfadar al gobernador, dimite. ¡Ha durado tres días exactamente en el
cargo!
Joaquín Serrano y Cholín
Joaquín Serrano regresa ante lo imparable de la crisis y convoca
a su lado a un grupo de directivos donde destacan el vicepresidente

José Bailón Verdejo, el secretario y periodista Quesada Pomares y la
vuelta del tesorero Fernando Bex. Se repesca también al antiguo
jugador Miguel Herranz, que será vocal y delegado de campo.

Por fin puede hablarse de proyectos deportivos del Club. El
primero es buscar sustituto al entrenador previsto, Emilio Vidal, que
decide no meterse en el avispero y deja vacante el cargo. Sólo el
buenazo de Cholín es capaz de dar un paso adelante y ofrecerse gratis
para entrenar. La Junta acepta pero, muy dignos ellos, dicen que a
Cholín se le pagará por su trabajo. Lo que no se sabe en ese momento
es que se le pagará… con una "falsa monea". La del despido a cajas
destempladas.
La peor plantilla de la historia
Recuerden que la base del equipo anterior, bastante endeble ya,
se ha debilitado con las ausencias de Méndez que, cansado de esperar
su moto, ha aceptado una buena oferta del Málaga, Verde y Callejo,
que regresan al Atlético de Madrid, Sosa que se va al Cartagena, y
Licker, el húngaro, que emigra a Portugal dejando en Granada a su
compañero y petardo, Otto.
Renuncio a saber cómo y quien se encargó de los fichajes.
Fueron 17 en total. Un lote de jugadores sobrantes del Valencia:
Salvador (un interior muy corrientito), Morera (un delantero centro en
el ocaso), Ibáñez (el único aprovechable) y Sáenz (un veterano defensa
que estaba medio cojo o tenía una pierna más larga que otra). Los dos
hermanos Japón del Utrera, Pérez del San Andrés, De la Vega del
Murcia, Felipe Martín del Huelva, Miró del Coria, Bosque y Santi del
Igualada, Ortega del Cieza, Álvarez del Ferrol, el portero Maliá, y los
recreativistas Requena y Julio.
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Muy pocos de estos futbolistas demostraron una mínima calidad
Y sepan que cuatro de ellos (Maliá, Japón II, Álvarez y Bosque) fueron
cedidos al Recreativo pero Manolo Ibáñez no los quiso.

¿Por qué costó el puesto a Cholín este equipo, a pesar de ganar
el partido?

Puede decirse, y creo que sin exageración,
que este grupo de 28 jugadores constituyó la
peor plantilla de la historia del Granada. En la
"pequeña historia" les digo los pocos que se
salvaron.
La Liga
La primera jornada fue el canto del cisne.
Victoria en Cartagena por 1-3 con un equipo
formado por: Martín; Toñín, Japón, Mompeán;
Vecino, Pérez; Ortega, Miró, Chaves, Rubio y
Más. Fue el principio y fin de todas las cosas…
buenas. El Granada está primero de la tabla.
Pero, tras la derrota en casa de la segunda
jornada, bajará al 6º y con otra derrota fuera
descenderá los abismos del puesto 11º, del que
se moverá muy poco hasta el final.
Cholín duró cuatro partidos. En el cuarto,
que se ganó por 1-0 al Salamanca, tuvo una
violenta discusión con varios directivos que no
Esta es la alineación que el Granada presentó el 30 de septiembre de 1951 en Los Cármenes.
estaban conformes con el once que iba a saltar
Granada 1 Salamanca 0. Carbelo, Salvador, Sáenz, Chaves, Toñín, Martín y Mompeán;
al campo de los Cármenes. Esa alineación que
agachados: Ibáñez, Vecino, Morera, Pérez y Otto.
tanta reacción en contra despertó estaba
Figuraban seis jugadores de la anterior temporada, junto al lote
formada por: Martín; Toñín, Sáenz, Mompeán, Vecino, Pérez, Otto,
valenciano completo, con sus cuatro elementos, más el medio Pérez.
Salvador, Chaves, Morera e Ibáñez.
Realmente no se puede explicar lo que pasó.
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Cholín,
el
entrenador que se
había ofrecido a
trabajar
gratis,
deja su puesto a
José Espada que,
como si mostrara
su
conformidad
con Cholín, alinea
en el siguiente
partido al mismo
once, con la única
sustitución
del
lesionado Otto por
Miró, y pierde por
4-1
ante
el
Hércules.
De oca en oca
De derrota
en derrota y con
un juego que roza
el ridículo, el
Granada
va
Poco duró la directiva de Alonso Roda. En
"cuesta abajo en
febrero se hace cargo del club y sus muchos
la rodada" sin que
problemas
una
comisión
gestora
las
"ilusiones
encabezada por este hombre, Daniel
pasadas"
sirvan
Saucedo Aranda, periodista del diario
para mitigar el
Patria.
sofoco. El 4 de
enero el equipo de
Espada acumula cuatro negativos (Cholín lo dejó con cero) y le toca

dimitir al presidente. Se intenta que Bailón asuma el cargo pero el
industrial atarfeño no ve nada claro el panorama y se niega.
Se recurre de nuevo a la inoperante convocatoria a los
"notables". De los 35 convocados acuden 14 y deciden que el hombre
ideal es Juan Alonso Roda que en principio no acepta pero finalmente
lo hace. El equipo saluda su presencia con un esfuerzo en Salamanca
(ha pasado media liga desde que se fue Cholín) y un empate que
rebaja los negativos a tres. Pero a continuación el Granada desciende
varios peldaños más con una racha de un empate y una derrota en
casa más otras dos derrotas fuera.
El 20 de febrero, día en que el Murcia vence por 0-1 en los
Cármenes, Alonso Roda huye porque "yo no hundo al Granada en
Tercera".
La oca a que alude el titulo de este párrafo, había saltado de
López Font a Serrano y de Serrano a Roda. Ahora la ficha cae en un
terreno desconocido; la Gestora
La primera gestora de España
Daniel Saucedo Aranda era cronista deportivo de "Patria" y
estaba metido de lleno en el ambiente futbolero. Tan metido que se
encontró convertido, el 23 de febrero de 1952, en presidente de la
Comisión Gestora. Nadie sabía entonces qué era eso de "Comisión
Gestora". Me lo contó con estas mismas palabras el que fue su
presidente, Daniel Saucedo Aranda.
La crisis era terrible, el Club lleno de deudas y prácticamente
descendido a Tercera. De la Federación me insistieron mucho y se me
ocurrió la idea de crear una Comisión Gestora que fue la primera en
España y que luego se ha repetido en todas partes. Me hice cargo de la
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presidencia con la intención de salvar la crisis y buscar una directiva
definitiva.

El descenso a Tercera

Con Saucedo estuvieron en
aquella pionera Gestora, el delegado
federativo José Carmona Ros, el
periodista de "Ideal" Pepe de
Vicente, los jugadores Paco Más y
Toñín y como tesorero, Pepe Cuéllar.
Se dedicaron a poner orden en
el reparto del poco dinero existente
y a preparar una Asamblea de socios
para el 11 de mayo. Una asamblea
donde se descubrió que las 118.410
pesetas recaudadas para cancelar de
una vez la deuda existente con los
antiguos propietarios de
los
Cármenes, se habían dedicado a
otros menesteres y también se supo
que la deuda global ascendía ya al
millón y medio de pesetas. Pero,
dado que la dimitida directiva de
Joaquín
Serrano
no
había
presentado las cuentas de su gestión,
se acuerda un voto de censura para
todos sus componentes.

El Recreativo hizo una buena campaña jugando en Tercera: Vicente, Miguel, Toto, Díaz Cara, Garrido y
Julio de pie; agachados: Guerrero, Urquízar, Cuerva, Sánchez, Rafa y Santi.

Y como se ha hecho tarde y la cena espera en las casas de los
socios asistentes, el último acuerdo es para dejar la Asamblea hasta
otro día. Será 50 días más tarde, el 1 de julio de 1952, con el Granada
oficialmente descendido a Tercera división. Hay que esperar, pues, al
próximo capítulo.

Al llegar a la última jornada de Liga el Granada figura en el
puesto 13º con 24 puntos, por delante del Levante, Alicante y
Cartagena. En otra ocasión este puesto bastaba para mantenerse en la
categoría pero esta temporada no. Y es que la Federación ha acordado
reducir los dos grupos (norte y sur, se llaman) de 2ª división a uno solo.
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Bajan a Tercera por lo tanto ocho equipos por grupo y el Granada está
metido de lleno en esa lista de condenados.

El triste final a una temporada desastrosa se maquillaba para dar una
segunda oportunidad a los equipos que ya se veían en Tercera.
A partir del próximo 1 de julio
se abrirá una nueva era. El pasado
queda para la historia. Hombres
nuevos en la directiva y savia nueva
en la plantilla darán otro aire y otra
luz a las próximas temporadas
El Recreativo
Menos mal que el Recreativo
ha hecho una excelente campaña
en 3ª división y, sobre todo, ha
entusiasmado al público con su
juego. Manolo Ibáñez incorporó
más jugadores de la cantera e
insistió en la carta de la juventud
negándose a contar con los
jugadores que el primer equipo
pretendía cederle y cerrar el paso a
los granadinos de la cantera.

La semana anterior se habían traído los dos puntos de Cartagena, pero el debut en Los Cármenes, en la
segunda jornada de la 51-52, nos dejará una derrota ante el Alcoyano.
Menos mal que la Federación Española rectificó "por el gran
perjuicio que se causaba a los equipos descendidos" y dejó todo como
estaba; o sea con dos grupos y al Granada salvado en el último minuto.

Esta fue la plantilla completa
del Recreativo:

Porteros: Julio, Urquízar y
Lozano.
Defensas: Vicente, Santi (cedido por el Granada), Miguel, Jaime y
Navarro I.
Centrocampistas: Cuerva, Garrido, Lorenzo y Tobalina.
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Delanteros: Sánchez, Rivera, Rafa, Guerrero, Toto, Díaz Cara,
Navarro II y Orantes.

directivo del Granada estuvo el campo para entregarle el tradicional
obsequio de estos casos al veterano jugador.

El presidente recreativista, Francisco Jiménez Callejas, tuvo
intentos de independencia o al menos de una mayor autonomía. Y
estaba a punto de conseguirlo hasta que la Comisión Gestora, con muy
buen criterio, hizo pública la resolución donde se declaraba
tajantemente que "el Recreativo depende totalmente del Granada".

Sosa no merecía este pago mezquino tras 13 años de excelentes
servicios.

Se comprende el intento independentista porque no era grato
depender de un Club quebrado, sin norte y sin esperanzas, mientras
que los chicos del Recreativo ganaban, hacían disfrutar a la gente, se
clasificaban dignamente y soñaban con jugar en un nuevo Granada
libre de ataduras económicas y viejos jugadores sin posibilidades.
Menos mal que los gestores tuvieron visión de futuro. Un futuro
muy próximo que se basaría precisamente en los jóvenes del
Recreativo, en su propio entrenador y en el regreso de algunos
idolatrados veteranos. Entre todos ellos y unos directivos sensatos se
arreglaría el entuerto y el anquilosado Granada de 1951-52 moriría
para dar a luz un renovado y pujante Granada de 1952-53.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1951-52
* Sosa, que lleva 13 temporadas en el Granada, queda en
libertad. Pero se le debe un partido homenaje desde el año pasado,
con la alternativa de darle en mano las 10.000 pesetas de garantía por
ese homenaje, tal y como tiene firmado en su contrato. No hay partido
ni hay dinero y el canario se fue muy disgustado a su nuevo destino en
Cartagena. Menos mal que en los días navideños se celebra por fin el
partido homenaje entre el Granada y una selección de viejas glorias y
ex compañeros del canario. Lo de menos es el resultado porque hubo
poco público, escasa recaudación y, lo peor de todo, ningún miembro

* El 9 de septiembre de 1951 debutan en el Recreativo cuatro
elementos de la cantera. Se llaman Vicente, Cuerva. Guerrero y Rafa.
Pero mientras tanto no se cuida lo que ya hay en casa y Manolo
Méndez sin noticias de su moto, aprovecha su condición de jugador
amateur para firmar tranquilamente por el Málaga por tres
temporadas a 125.000 pesetas cada una.
* En el del 23 de octubre de 1951, el Granada pierde por 1-3
ante el Córdoba y al mal resultado se une el triste espectáculo de los
rojiblancos Chaves y Morera peleándose en el terreno de juego.
Posteriormente se enzarzan violentamente en la caseta y el Club les
sanciona con multa con 750 pesetas a cada uno.
* Y cinco días después, el 28 de octubre, viaja el Granada para
jugar ante el Murcia en cuyas filas figura Manolo Almagro. El
granadino opina después del partido que "en cuanto el Granada afine
la puntería dará muchos disgustos". Es evidente que Almagro no era
profeta o que el Granada no llegó a afinar la puntería en toda la
temporada. Lo que si es cierto es que dio muchos disgustos… a los
granadinos.
* Juan Alonso Roda tomó posesión de la presidencia con
explosivas declaraciones y proyectos de futuro.
1. El déficit es de 1.305.000 pesetas más las 667.500 que deben
pagarse en lo que resta de temporada (era el mes de enero).
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2. Los 27 jugadores profesionales del Club cobran 42.000 pesetas
mensuales.
3. Como no hay dinero en caja, los nuevos directivos han
aportado 60.000 pesetas y se han abierto nuevos libros de
contabilidad ya que los anteriores no están al día.
4. En el Granada se han acabado los petardos. Por lo tanto se
traerá a dos figuras y se marcharán varios jugadores.
5. La solución definitiva de los problemas económicos del Club
pasa por "municipalizar" los Cármenes y, como primer paso, se
nombra presidente de honor al alcalde Juan Osorio Morales.
* Entre tantas cosas por hacer, el presidente Roda apenas tuvo
tiempo en su escaso mes de mandato para tomar una decisión: el club
necesita un capellán y se nombra oficialmente a don Enrique Morente.
Es un intento de reforzar el equipo con fuerzas celestiales ya que las
terrenales están fallando lastimosamente. El capellán organiza de
inmediato unas conferencias cuaresmales para jugadores, técnicos y
directivos del Granada y el Recreativo, como preparación para la
comunión general. Al domingo siguiente el Granada empata en casa
con el Linense y suma su sexto y definitivo negativo. ¡Llamé al cielo y
no me oyó…!
* Nuevo escándalo y nuevo problema. El 10 de abril de 1952 un
directivo del Recreativo, José Huertas Hernández, embarga los trofeos
del Club por una deuda de 5.464 pesetas que se le deben por la
construcción de una pista de baloncesto en los Cármenes.
Inmediatamente el señor Huertas es expulsado del Club en su doble
condición de socio y directivo. Hay movimientos civiles para recuperar
los trofeos e incluso jugadores antiguos como Millán, César y Floro
escriben ofreciendo aportaciones económicas para solventar la deuda.

Ante la inmensa presión popular José Huertas retira la demanda
y devuelve los trofeos. No he conseguido saber cuándo cobró si es que
llegó a cobrar.
* Utilizando la palabra que usó el presidente Roda, entre los
notables "petardos" que integraron la plantilla granadina de esta
temporada nefasta, es justo salvar a hombres de mucha calidad y
profesionalidad que, sin culpa por su parte, se vieron envueltos en el
marasmo del mal juego y el fracaso. Recordemos por ejemplo al
espléndido portero Martín (uno de los mejores que ha tenido el
Granada en su puesto); el centrocampista Vecino, que luego fichó por
el Extremadura y se convirtió allí por muchos años en pilar del equipo
e ídolo de la afición; el granadino Cea que tantas veces demostró su
calidad; y el extremo Ibáñez que fue lo único bueno del lamentable
lote llegado del Valencia a principios de temporada. Y también el
ariete Chaves, perseguido por las lesiones, que merece párrafo aparte.
* Avelino Chaves, gallego de Verín, que estuvo dos temporadas
en el Granada donde dejó un excelente sabor y una premonición de lo
que luego haría en el Real Zaragoza. A orillas del Ebro fue su
consagración definitiva, con un Pichichi en la temporada 1954-55,
premio a sus 24 goles en la liga de 2ª división. En Zaragoza se quedó
para siempre y en la década de los setenta fue secretario técnico de la
entidad aragonesa y uno de los principales responsables de aquel
fabuloso equipo de los “zaraguayos” lleno de paraguayos como Arrúa
que dieron títulos y gloria al Real Zaragoza.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Ignacio María Alcorta Hermoso, “Cholín”
Ignacio María Alcorta Hermoso, “Cholín”, nació en Tolosa,
Guipúzcoa, el 13 de diciembre de 1906. Con 17 años comenzó su
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carrera como futbolista en el Tolosa. En 1927 protagonizó un sonoro y
protestado fichaje por la Real Sociedad
de San Sebastián. Por aquel entonces
existía una fuerte rivalidad con la
capital guipuzcoana y la afición de
Tolosa se tomó muy mal que su paisano
fichara por el equipo de la capital.
En su primera temporada (192728) llegó a la final del Campeonato de
España que la Real Sociedad disputó sin
éxito al Fútbol Club Barcelona y Cholín
participó en los tres encuentros de la
final.

Fue internacional con la Selección
española el 4 de junio de 1928 durante
los Juegos Olímpicos de Amsterdam,
participando en el partido de
desempate de cuartos de final donde
Italia se impuso por 7-1 y España fue
eliminada.
Durante la Guerra Civil Española
(1936-39), luchó en el bando franquista
enrolado en las filas de los requetés.
Cholín ya se había destacado en los
años anteriores como un notorio
carlista, participando en mítines
políticos y poniendo su fama como
futbolista al servicio de esa ideología
política. El parón obligado de tres años
hizo pensar a muchos que su carrera
había terminado aunque siguió ligado a
la Real Sociedad, jugando en la Segunda
división durante la temporada 1939-40.
En el conjunto donostiarra estuvo en
total 10 temporadas, sumando las
nueve de antes de la guerra y la
posterior a la contienda. En total jugó
206 partidos, marcó 136 goles y ganó
dos campeonatos regionales.

En 1929 formó parte del histórico
primer once de la Real Sociedad en la
Liga española de fútbol y ganó su
primer título, un Campeonato Regional
de Guipúzcoa.
Durante siete temporadas jugó
con la Real en Primera división
disputando 95 partidos y marcando 53
goles. Y durante tres de ellas fue el
máximo goleador del equipo.
En la temporada 1930-31, la Real
Sociedad obtuvo el tercer puesto en la
Liga. Sin embargo, el equipo se fue
debilitando y en 1935 descendió a
Segunda división siempre con Cholín en
el equipo hasta que en 1936 estalló la
Guerra Civil.

Ignacio Alcorta "Cholin", vasco y granadino, jugador,
entrenador y socio del Granada C.F.

En la temporada 1940-41 el
Granada no encontraba el delantero
centro adecuado. Había ensayado con
cuatro distintos sin que ninguno funcionara. Fue entonces cuando
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Ricardo Martín Campos se acordó de Cholín y se lo trajo a Granada. El
debut fue el 17 de noviembre de 1940, el mismo día en que cayó
lesionado el medio Cepillo, uno de los mejores valores de la cantera a
quien esta lesión apartó prácticamente del fútbol apenas iniciada una
prometedora carrera. El Granada ganó aquella tarde al Gerona con un
solitario gol del nuevo ariete vasco que siguió en estado de gracia
hasta marcar cuatro goles en sus tres primeros partidos. Cholín
continuó jugando y colaborando al ascenso hasta que su cansado
cuerpo dijo "hasta aquí hemos llegado" y dejó paso a la aplastante
juventud de César.
Después de su retirada entrenó dos temporadas al Deportivo
Alavés y se volvió definitivamente a Granada, con negocios al margen
del fútbol, y para ser su entrenador durante cinco temporadas en tres
épocas distintas. Como hemos visto en esta temporada, no siempre
encontró Cholín el pago y el agradecimiento que merecían su
honradez y cariño al Granada. Vivió feos momentos, como los
relatados en esta temporada o cuando fue "borrado" de la lista de
socios para más tarde ser readmitido con todos los honores. Este
hombre bueno, vasco serio y callado, se entregó a su Granada C.F.
hasta el punto de "prestar" su título de entrenador para que el
inolvidable Jeno Kalmar pudiera ser el técnico real de los rojiblancos y
cubrir así su falta de documentación legal, aunque hubiera sido

entrenador del Honved, el equipo mejor del mundo en su época. Este
gesto le costó a Cholín problemas y disgustos que soportó
estoicamente por su cariño al Club y a la tierra que eligió para vivir…
hasta su fallecimiento, el 31 de noviembre de 1967. Se organizó
entonces un partido como homenaje póstumo y la Real Sociedad vino
a Granada para empatar a uno y dejar una taquilla de 100.000 pesetas.
Carlos Tomás Romero organizó un programa especial en la Voz de
Granada para vender "entradas blancas" sin derecho a ver el partido.
Vendió 250 de estas entradas a 50 pesetas cada una y recaudó así
12.500, que también fueron entregadas a los familiares del fallecido
futbolista.
Muchos años después, los veteranos de la Real Sociedad vinieron
de nuevo a Granada para rendirle un sentido homenaje. López Ufarte,
en nombre de sus compañeros, entregó una camiseta de la Real, con
el 9 y el nombre de Cholín grabados en la espalda. Esa camiseta
imposible simboliza el recuerdo de sus diez temporadas en la Real, sus
cuatro primeras en el Tolosa y toda su trayectoria como jugador del
Granada. Porque en las verdaderas camisetas que utilizó Cholín en su
vida deportiva, no había números ni nombres; sólo guardaban el latido
del corazón de un hombre bueno que además marcaba goles con
facilidad.
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LA TEMPORADA 1951-52 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 30 partidos de los que ganó nueve, empató seis
y perdió 15. Marcó 32 goles y recibió 53 con promedios respectivos
de 1,07 y 1,77 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división, grupo Sur, jugó 30
partidos de los que ganó nueve, empato seis y perdió 15. Marcó 32
goles y encajó 53. Consiguió 24 puntos de los 60 posibles con un
porcentaje del 40 %. Se clasificó en el puesto 13º de 16 equipos y
descendió a 3ª división aunque finalmente la Federación rectificó y el
Granada mantuvo la categoría de 2ª división.

(18), Morera (10), Cea (16), Más (10), Miró (10), Ortega (8), Requena
(6), Botella (5), Otto (1), Larrubia (1), Álvarez (0), Bosque (0).
En total 28 jugadores de los que 17 fueron fichados en esta
temporada; Salvador, Ibáñez, Morera y Sáenz (cedidos por el Valencia),
Pérez (San Andrés), Japón I y Japón II (Utrera), De la Vega (Murcia),
Felipe Martín (Huelva), Miró (Coria), Álvarez (Ferrol), Bosque y Santi
(Igualada), Ortega (Cieza), Julio y Requena (Recreativo), Maliá
Entrenadores: Ignacio Alcorta “Cholín” (4), José Espada (26).
Presidentes: Manuel López Font (0), Joaquín Serrano (18), Juan
Alonso Roda (5), Daniel Saucedo Aranda (7).
Goleadores: Chaves (9), De la Vega (4), Ibáñez (3), Japón I (3),
Morera (3), Más (3), Requena (2), Vecino (1), Miró (1), Rubio (1),
Larrubia (1), Mompeán (1).
En total 32 goles en 30 partidos a un promedio de 1,06 tantos por
partido

Plantilla
Equipo titular
Porteros: Martín (30), Maliá (0), Julio (0).
Defensas: Mompeán (29), Sáenz (22), Toñín (20), Japón I (20),
Japón II (0), Santi (0).
Centrocampistas: Pérez (24), Vecino (23), Rubio (2), Felipe
Martín (10).
Delanteros: Salvador (26), Chaves (20), De la Vega (19), Ibáñez

(Con el sistema del 1-3-2-5)
Martín; Toñín, Sáenz o Japón I, Mompeán; Vecino, Pérez; De la
Vega, Cea, Chaves, Salvador e Ibáñez.
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CAPÍTULO 21. TEMPORADA 1952-53

El ascenso en los despachos

COMO EL AVE FÉNIX
Hacía falta la crisis de la anterior temporada para que el Granada
renaciera de sus cenizas, cual Ave Fénix de la segunda mitad del siglo
XX. Y lo primero es encontrar un presidente. Es lo que hace la
Asamblea del 1 de julio de 1952, la que no es nueva sino simple
continuación de la aplazada el pasado 11 de mayo.

El 12 de julio llega la esperada y buenísima noticia. La Federación
Española deja sin efecto su acuerdo para reducir la 2ª división a un
solo grupo y por lo tanto el Granada no desciende. A partir de ahora
habrá 16 equipos en Primera, otros 16 en cada uno de los dos grupos
de Segunda y seis grupos de 18 equipos en Tercera.

El tándem Osorio-Dávila
El alcalde está por la labor pero no tiene
tiempo. José María Dávila quiere pero exige que el
alcalde se moje. Pues blanco es y la gallina lo pone.
Juan Osorio Morales figurará oficialmente como
presidente y dedicará al Club el tiempo que le deje
libre el Ayuntamiento mientras que Dávila, en su
calidad de vicepresidente ejecutivo, ejecutará y
seguirá el día a día del Club. El tándem presidencial
se pone en marcha, con un total de 30 directivos.
Hay dos ex presidentes; López Font y Martín
Campos, dos futuros presidentes; José Bailón y Luis
Rivas, un secretario experimentado, Paco Cristiá y
un ex jugador y ex entrenador, Antonio Conde,
como vicesecretario, que hará labores de lo que
entonces se llamaba secretario técnico. Este
equipo dirigencial se hace cargo de un equipo
técnicamente descendido a 3ª división y que ya ha
recibido las cuentas de Joaquín Serrano; se le
deben 13.000 pesetas al anterior presidente.

Millán y González volvían para la 52-53 después de jugar en el Coruña y en el R. Madrid
respectivamente.
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El alcalde-presidente Osorio Morales bromea con
compañeros de Junta porque "cumplido el objetivo de subir el
Granada a Segunda, creo que
podemos dimitir". Pero hay mucho
trabajo por hacer aún. Por ejemplo,
para resolver el problema de la
deuda con los jugadores de la pasada
temporada, se acuerda con la
Federación y ellos lo aceptan que el
Granada destinará el 25% de lo
recaudado cada partido para
prorratearlo
proporcionalmente
entre todos los jugadores que tienen
cantidades pendientes. Y también
hay que hacer un nuevo equipo.
El Recreativo al poder

sus
Las incorporaciones son muchas pero de los 16 nuevos la
inmensa mayoría proceden del
Recreativo; Rafa, Vicente, Guerrero,
Sueza, Cuerva, Toto y Rivera. Millán y
González vuelven a su equipo de
siempre y firman en blanco. Candi
hace buena su carta de despedida y
tras su periplo por Zaragoza y Oviedo
regresa motivado seguramente por
su inminente boda con una
granadina. Del Atlético Malagueño
viene Padilla que será querido como
pocos y conocido por el "Leyland"
debido
a
su
espectacular
envergadura. Rueda, Oreja, Pintos y
Guerrita completarán una plantilla
equilibrada corta y eficiente.

Manolo Ibáñez ha obtenido en
El fichaje de Cuerva
Burgos el titulo nacional de
entrenador y ya puede serlo del
Manuel Cuerva García nació en
Granada, aunque no firmará hasta el
Granada el 12 de febrero de 1932. Su
23 de octubre. Paco Más renuncia a
primer dinero con el fútbol lo ganó
los dos años de contrato que le
en Albolote
quedan y firma como técnico del
Recreativo. Antonio Bombillar, que
Me llamaron de Albolote para
era encargado del campo de los
jugar un partido y me fui andando,
Cármenes, es nombrado masajista. Y
El nuevo Granada de la 52-53, con gran número de jugadores de
con Antonio Lasso. Yo jugué y
la plantilla antigua se queda en
la casa.
marqué cinco goles ¡no veas! Al final
cuadro. Con los granadinos Julio,
fueron a darme cinco duros ¿y mi amigo Antonio? "Hombre es que tu
Requena y Cea, solo permanecen en el Club Rubio y Mompeán.
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amigo no ha jugado". Bueno, pero ha venido conmigo… ¡y le dieron
otros cinco duros a Antonio Lasso! Nos tiramos una semanilla que no
veas.

tampoco era de despreciar porque fue suficiente al menos para que el
menudo y grandísimo extremo abriera los Billares Ganivet en la calle
Ángel Ganivet 1.

En 1951 fichó por el Recreativo con 1.500 pesetas de sueldo y
nada de ficha. Y en el verano de 1952 le llamó el Granada para firmar
por tres años a 20.000 pesetas de ficha al año.

La Liga

Me dieron 3.000 pesetas a cuenta y firmé todos los papeles que
me pusieron por delante. Entonces yo ganaba siete pesetas diarias
ayudando en la peluquería de mi padre. Así que cuando llegué con las
3.000 aquello fue una fiesta y hasta compré unos sillones americanos
para la barbería. Era el primero que firmaba de los procedentes del
Recreativo y en la Asamblea me dieron un voto de gracias "¡Cuerva, el
más granaíno y tal!" Pero al firmar le pregunté al señor Cristiá ¿y si a
los demás les dan más dinero? "No te preocupes, Cuerva, que por ser el
más granaíno te daremos tanto como al que más". Cuando me enteré
de que a Rafa y Guerrero les habían hecho contratos más ventajosos
fui de nuevo al Club. Y el señor Cristiá me dio una lección que no he
olvidado. "Mira Cuerva, tú nunca te fíes de las palabras porque a las
palabras se las lleva el viento".

El sobresalto del debut y la goleada de Jaén fueron las notas
discordantes de una temporada plácida, interesante y con un equipo
que juega bonito aunque a veces paga la juventud de algunos de sus
componentes que pueden considerarse como jugadores "en vías de
desarrollo". La primera derrota fue grande y dolorosa; 5-0 ante el Plus
Ultra madrileño. Manolo Ibáñez alinea el siguiente once; Candi,
Vicente, Millán, González; Cuerva, Rubio; Guerrero, Cea, Rafa, Sueza y
Pintos. Rubio es el único jugador de la pasada temporada. Hay seis
recreativistas y siete granadinos, a quienes se suman Candi y González
cuyo granadinismo está de sobra acreditado. Y aunque se pierde en
Madrid, el nuevo Granada deja satisfechos a los espectadores (entre
los que estaba yo).
La semana siguiente es el Granada quien consigue cinco goles
por uno del Atlético Baleares. Y después viene la goleada de Jaén que
narro en la sección "Un partido para el recuerdo".

La sorpresa de Guerrero
Como era menudo y veloz todo el mundo le decía "Guerrerillo".
A principios de temporada fue incluso demasiado veloz. No estaba
conforme con las 20.000 pesetas de ficha que le ofrecía el Granada y, a
la chita callando, fichó por el Jaén, que le pagaba más. Pero había
olvidado el pequeño detalle de que tenía un año más de contrato con
el Recreativo. Así que tuvo que pasar por el amargo trance de
devolverle el dinero al Jaén y aceptar el que le ofrecía el Granada. Que

Manolo Ibáñez mantiene las líneas de atrás con Candi, Vicente,
Millán y González, aunque tanto el meta Oreja como el defensa
Mompeán tienen sus oportunidades. La pareja de medios volantes
comienza con Cuerva y Rubio, sigue con Rubio y Padilla para terminar
con Sueza y Padilla. Y todos cumplen debidamente. En el ataque el
ariete Rafa y los interiores Cea y Rueda son inamovibles. Para los dos
extremos el entrenador cuenta con tres jugadores que alternan;
Pintos, Guerrero y Guerrita.
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caer con el Racing de Santander con un empate
en los Cármenes y un severo 6-1 en el Sardinero.
El Recreativo
A las órdenes de Paco Más el Recreativo
sustituye los futbolistas pasados al Granada con
otra hornada de nuevos jugadores como Baena,
Olalla, Lopera, Garrido, Miguel, Bravo, que se
unirán a los que quedan del grupo anterior y los
refuerzos más o menos esporádicos de los Julio,
Requena, Toto y Rivera que aunque tienen ficha
con el Granada pueden alternar ambos equipos.
La plantilla recreativista está formada por
los siguientes futbolistas:
Porteros: Julio, Navajas y Pepín;
Defensas: Requena, Garrido, Miguel,
Bravo, Jaime, Requena II;
Medios: Baena, Palomino y Lorenzo;
El 8 de febrero de 1953 el Granada empató (3-3) en el campo del Hércules.
Delanteros: Lopera, Olalla, Plata, Toto, Díaz
Cara, Herrera, Sánchez, Martín y Orellana.
Desde la cuarta jornada el Granada se asienta en la zona media
de la clasificación y se acostumbra a ganar en casa y perder fuera
Con estos jugadores el Recreativo se mantuvo imbatido en su
luciendo una notable eficacia goleadora, con Rafa a la cabeza, bien
grupo de 3ª división hasta la octava jornada y llevó buena línea de
acompañado por el resto de los delanteros.
actuación con la novedad de que Díaz Cara se destapó como artillero y
fue noticia nacional porque el 9 de octubre de 1952, en la cuarta
La Copa
jornada de Liga, era el máximo goleador de las tres divisiones del
fútbol español, con nueve goles.
En el torneo copero el Granada elimina sucesivamente y sin
perder un solo partido al Alcoyano, Linense y Jaén para finalmente
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Final feliz
Al término de la temporada todo es placidez y tranquilidad. No
ha habido grandes alegrías pero se ha roto la dinámica de los
sobresaltos y complicaciones de tiempos pasados. Paco Más obtiene
su titulo regional de entrenador
(luego conseguiría también el
nacional) y celebra su partido
homenaje el 15 de mayo.

Los felices dueños del número premiado en el cupón de los ciegos,
reciben una entrada de preferencia (detrás de ambas porterías) para el
partido siguiente. Se regalan 300 entradas para cada encuentro y así
van 300 espectadores más al fútbol. Parece una tontería pero fue una
idea feliz que tuvo bastante éxito.
* El 16 de octubre de
1952 el Granada tiene que
jugar en Las Palmas. Como el
viaje es caro y a Manolo Ibáñez
le dan pánico los aviones se
decide que la expedición
granadina
se
componga
exclusivamente
de
12
jugadores y el encargado de
material-masajista que es
Antonio
Bombillar.
José
Manuel González hará de
jugador,
entrenador
y
delegado, todo en una pieza y
por el mismo sueldo.

Manolo Ibáñez renueva su
contrato y el Club traslada sus
oficinas a la calle de Mariana
Pineda con ventanas a la de Reyes
Católicos. Allí, sentado en su
mesa de despacho, el eterno
secretario administrativo, José
Cuéllar, vive feliz y, con su voz
rotunda de locutor radiofónico
contesta al teléfono utilizando la
única palabra catalana que
conoce "¿digui?".
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA
TEMPORADA 1952-53

* En noviembre del 52
ocurre
un
curiosísimo
acontecimiento en Granada. La
directiva piensa que hace falta
un secretario técnico y se trae
al Sr. Gallart, un valenciano de 55 años que nunca fue jugador y que ha
desempeñado labores técnicas en Levante, Tánger y Córdoba. Viene
sólo por el sueldo y cuando llega, el día 9, anuncia que las alineaciones
se harán entre el entrenador y él. A los veintiséis días de su llegada

El valenciano Gallart junto a Martín Campos en el palco de Los Cármenes,
el 9 de noviembre de 1952. Mientras que el Granada endosa un 5-1 al
Córdoba, se ultima su fichaje como secretario técnico. En un mes se
volverá a su Valencia.

*
El
Granada
hace
marketing aunque nadie sabía el significado de esa palabreja inglesa.
Se crea esta temporada la Tarjeta Deportiva Pro-Granada C.F. Más que
tarjeta es un papelote con un número y abundante publicidad
comercial, que se regala en los comercios anunciantes a los clientes.
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dimite. Y habla claro. Dice que considera innecesaria su presencia ya
que no cuenta con la menor declaración de la directiva. Que le han
traído para que desplazara al entrenador y que Manolo Ibáñez cuenta
con muy pocas simpatías en la junta y, por lo tanto, no se hará viejo en
el Granada. La verdad es que Gallart quiso traer varios jugadores
valencianos y la directiva despertó a tiempo.
* La pequeña historia de esta temporada es la historia de las
cosas de Candi, que da para varios subcapítulos. Son los que vienen a
continuación.
* Las cosas de Candi. Subcapítulo 1.
Reaparición del guardameta en Madrid y cinco goles encajados.
Algunos insinúan que el portero sufrió una especia de amnesia
(¿recuerdan aquella historia de Uría?)
* Las cosas de Candi. Subcapítulo 2.
Cuando 15 días después el Jaén le endosa nueve goles se
disparan las alarmas. Pepe de Vicente escribe en "Ideal"; " Una
experiencia que no debe repetirse; la alineación de Candi en la
portería".
Las criticas generalizadas hacen mella en el jugador que se
declara culpable de dos goles porque los demás fueron imparables. Y
Candi se plantea estas dos alternativas; retirarse del fútbol o fichar por
un equipo de Primera. Un mes y cinco días después de la debacle
jiennense Candi recupera la titularidad y cinco años más tarde jugará
en 1ª división… ¡con el Granada C.F.!
* Las cosas de Candi. Subcapítulo 3.
El 30 de noviembre juega el Málaga en los Cármenes un partido
amistoso. Se lesiona el portero malaguista Bellido y, como no tienen

suplente, sale Candi con los malagueños en el segundo tiempo.
Mantiene su puerta a cero y el Málaga agradecido le regala veinte
duros.
* Las cosas de Candi. Subcapítulo 4.
La crónica del diario Ideal destaca la magnífica actuación de
Candi en Melilla. Hace apenas tres meses en el mismo periódico se
escribió aquello de que la presencia de Candi era una experiencia que
no debía repetirse.
* Las cosas de Candi. Subcapítulo 5.
En marzo el Granada derrota por 6-0 al Orihuela. El árbitro
Echave da por bueno un gol del Orihuela pero Candi le argumenta que
el balón había rebotado por la parte exterior de la red ¡y le convence!
Echave se echa atrás en su decisión, anula el gol y los levantinos
protestan durante diez minutos sin éxito.
* Las cosas de Candi. Subcapítulo 6.
Partido de Copa en Jaén con victoria granadina por 1-3. El
presidente del Jaén, Calvo Perea, y Candi se patean mutuamente al
terminar el encuentro. El portero granadino es detenido hasta que,
por la noche, sale en libertad gracias a las gestiones de Dávila
Valverde. El presidente jiennense declara que "no perdono a González
y Candi por su actitud incorrecta".
* La directiva granadina trató de encontrar otro portero. Lo
encontró en Argentina y se trajo al arquero Biglieri. Pero la Federación
se mostró inflexible, no dio su autorización y Biglieri tuvo que regresar
a Buenos Aires como el protagonista de aquel tango de Carlos Gardel;
"Volver, con la frente marchita…"
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UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Real Jaén 9, Granada 0
28 de septiembre de 1952
Campeonato de Liga de 2ª división, 3ª jornada.
Estadio de la Victoria de Jaén.
Árbitro: Blanco Quintas.
Entrenador: Manolo Ibáñez.
Presidente: Juan Osorio Morales.
Alineación del Granada
(Con el 1-3-2-5)
Candi;
Vicente, Millán, González;
Cuerva, Mompeán;
Pintos, Cea, Rafa, Sueza y, Padilla
Alineación del Jaén
(Con el 1-3-2-5)
Orencio;
Cerrillo, José Luis, Núñez;
Luiqui, Careaga.
Bomba, Cabrera, Arregui, Lasuén, Ayala;
Los goles
1-0. Min. 05. Lasuén ante una indecisión de Candi.
2-0. Min. 14. Ayala, de cabeza.
3-0. Min. 15. Lasuén de fuete tiro.

4-0. Min. 43. Arregui en jugada personal.
5-0. Min. 47. Bomba, ante otra indecisión de Candi.
6-0. Min. 65. Lasuén en un disparo lejano.
7-0. Min. 71. Cabrera, de cabeza.
8-0. Min. 80. Lasuén desde lejos y el balón se le escapa a Candi.
9-0. Min. 87. Luiqui, en jugada similar a la anterior.
La crónica
Pepe de Vicente escribió en "Ideal" que "hicimos el viaje para
presenciar el espectáculo más deprimente, más desagradable y más
bochornoso de cuantos en fútbol puedan darse. No tenemos
referencia de ninguna ocasión anterior ni creemos que ningún
aficionado recuerde un desastre mayor que el que nos cupo en suerte
presenciar en el Estadio de la Victoria. El 9-0 nos ha dolido como en
nuestra propia carne. Y lo que es aun peor o más lamentable es el
ridículo tan mayúsculo que se ha hecho. Pero al menos queda la
tranquilidad de que esta severa y contundente derrota ha sido infligida
ante un público sensato, correcto y que, lejos de vanagloriarse de la
desgracia ajena, ha sabido comprenderla y solo se ha contentado con
animar a sus jugadores y sentir lástima de los contrarios".
Descarga el cronista contra todos; la dirección técnica, la
ausencia de estrategia, los jugadores en bloque y, sobre todo…contra
Candi. Raya en el exceso cuando titula "El Granada hizo el ridículo en el
estadio de la Victoria de Jaén" y añade "Una experiencia que no debe
repetirse; la alineación de Candi en la portería".
Muchos años después entrevisté a De Vicente y me confesó que
uno de sus grandes errores fue tratar tan mal a Candi y que se
equivocó rotundamente. Lo cierto es que, de la derrota más fuerte
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sufrida por el Granada en toda su historia, no puede culparse a un solo
hombre aunque el propio Candi reconoce que aquel día llegó a perder
completamente el dominio de sus nervios.
Todo falló rotundamente incluyendo la estrategia preparada por
Manolo Ibáñez, con cuatro defensas en línea, (Mompeán incrustado
junto a Millán para detener al peligroso Arregui), tres en el centro del
campo y tres en punta. Tres goles encajados en el primer cuarto de
hora fueron suficientes para desquiciar a Candi y desmantelar el
tinglado ante un Jaén pletórico de juego y condición física que pasó
como un tsunami tropical sobre los desconcertados granadinos.
Afortunadamente en una temporada llena de sensatez el
Granada mantuvo a su entrenador y dio confianza a sus jóvenes
jugadores hasta conjuntar un equipo que en la segunda vuelta lució un
fútbol bonito y eficaz capaz de "vengar" las derrotas de los primeros
encuentros superando en casa al Plus Ultra madrileño (4-0) y al Jaén
(3-1).
Candi perdió la titularidad durante seis jornadas pero luego la
recuperó aunque el resto de su vida ha tenido que soportar la sorna de
algún espectador jiennense que, siendo ya Cándido Gómez presidente
del Granada, saludaba su presencia en el palco directivo de la Victoria
con un alusivo ¿todavía no tuviste bastante con nueve goles?
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Vicente Díaz Molina
Vicente el granadino para no confundir con otro Vicente, el
canario, que también aparecerá en esta sección.

Vicente Díaz Molina, nacido en Granada el 20 de abril de 1929,
que fue el improvisado defensa central y capitán de aquel Granada
que jugó y perdió la final de la Copa en junio de 1959.
Perdimos porque salimos acobardados por el ambiente. Antes de
empezar vino un señor a verme al vestuario "Soy de la casa de su
Excelencia. Ya sabe usted; nada de malos gestos, patadas, tumultos ni
peleas. Usted es el responsable de lo que pase". Al poco rato llega otro
"Soy de la casa de su Excelencia, recuerde que tienen que salir al
campo justo cuando llegue el Generalísimo". Luego nos llamaron al
capitán azulgrana Juanito Segarra y a mi "Si el Granada llega a ganar
la Copa y sube usted a recogerla no le dé la mano a su Excelencia hasta
que él le alargue la suya, y a la señora de Franco no se le ocurra
besarle la mano. Fue entonces cuando le dije a Asensi, que era el
árbitro ¿Sabe usted lo que estoy pensando?, que me estoy asustando y
mejor no ganamos la Copa".
No creo que el Granada perdiera por eso. Supongo que la culpa
fue más bien del Barcelona que hizo cuatro goles y no de Franco que
estaba en el palco viendo por primera y única vez al Granada. Franco le
dio la mano a Vicente y Vicente se acordó de su infancia en la Cruz
Blanca.
Yo empecé lo mismo que todos los chavales de la época; en el
descampado de la Cruz Blanca, hasta que pasé al Alomartes. Con 16
años me llamó Manolo Ibáñez pero no superé la prueba en el
Recreativo y me fui a Albolote donde me daban unos durillos por jugar
los domingos. Era mecánico electricista. Luego ya sí entré el Recreativo
y en 1951 al Granada.
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Dicen que Gento se me daba bien y Collar también, que para
marcarle había que echarle…

¿Te pagaron mucho?
Fiché por tres años a 20.000
pesetas anuales y 1.000 de sueldo
mensual. Me dijeron; esto es lo que
hay y a firmar. Como no había dinero
y el equipo estaba prácticamente
descendido, recurrieron a gente de la
cantera como Cuerva, Rafa, Guerrero
y yo.

Los peores momentos de Vicente en Granada los pasó en la
caseta y no en el campo. Fue cuando el entrenador Argila dijo que no
le quería en el equipo.
Argila no tenía ni idea. Le gustaba el baloncesto y en eso se
basaban los entrenamientos. Arsenio y yo éramos bajos y no sabíamos
jugar al baloncesto. Así que le dijimos al mister "aquí hemos venido
para jugar al futbol y eso es lo que queremos en el campo de hierba,
con balón, con gimnasia y todo eso". Pues mientras yo sea entrenador
del Granada ustedes no juegan más. Y que me quitara a mí pase ¡pero
a Arsenio! Eso fue un pecado mortal. Total que quedamos marginados
hasta que vino el Albacete y nos fuimos cedidos Arsenio y yo, jugamos
cinco partidos y ascendimos. Guardo un gran recuerdo deportivo y
afectivo de aquella ciudad.

Vicente fue titular durante diez
temporadas en el Granada donde
jugó 250 partidos oficiales y sigue
siendo uno de los que más veces ha
vestido la camiseta rojiblanca.
¿Cuándo te has sentido más
ridículo en el campo?
Cuando nos metieron nueve
goles en Jaén. Yo no sé cómo metían
los goles aquella gente. Y también el
día que me tocó marcar a Del Sol ¡no
lo vi en todo el partido!
¿Y tu mejor tarde?

La 52-53 es la primera de las
nueve
temporadas
que
Vicente Díaz vistió de
rojiblanco, hasta completar
un total de 250 partidos de la
historia del Granada CF.

Luego Vicente se fue con Méndez y Millán al Jaén, mas tarde al
Antequera y al Adra y tras retirarse siguió jugando en su peña la
Amistad del Zaidín y trabajando en la Renault con su antiguo
presidente José Jiménez Blanco. Allí ha estado muchos años vendiendo
coches.
¿Cuántos coches has vendido, Vicente?
La verdad es que no llevo la cuenta pero serán por lo menos 2.500 o
3.000 en once años.
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(19).
LA TEMPORADA 1952-53 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 38 partidos oficiales de los que ganó 19, empató
cinco y perdió 14. Marcó 75 goles y recibió 70 con promedios
respectivos de 1,97 y 1,84 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división, grupo Sur, jugó 30
partidos de los ganó 13, empató cuatro y perdió 13. Marcó 52 goles y
recibió 55. Consiguió 30 puntos de los 60 posibles con una efectividad
del 50 %. Se clasificó en el puesto 9º de 16 equipos.
En el Torneo de Copa, jugó ocho partidos, de los que ganó seis,
empató uno y perdió uno. Marcó 23 goles y recibió 15. Fue eliminado
en la cuarta ronda.

Delanteros: Rueda (35), Rafa (34), Cea (34), Guerrero (28),
Pintos (25), Guerrita (20), Toto (2), García (1), Rivera (0).
En total 21 jugadores de los que 16 fueron fichados en esta
temporada: González (Real Madrid), Millán y Rueda (Coruña), Candi
(Oviedo), Padilla (Atlético Malagueño), Pintos (Plus Ultra), Guerrita
(Gijón), Oreja (Linense), García, Rafa, Guerrero, Vicente, Sueza,
Cuerva, Toto y Rivera (todos ellos del Recreativo).
Entrenador: Manolo Ibáñez (38).
Presidente: Juan Osorio Morales-José María Dávila Valverde
(38)
Goleadores: Rafa (21), Guerrero (10), Pintos (10), Guerrita (9), Rueda
(8), Cea (7), Padilla (3), Cuerva (3), Mompeán (1), Rubio (1), Sueza
(1), Vicente (1).
En total 75 goles en 38 partidos con un promedio de 1,97
tantos por encuentro

Plantilla
Equipo titular
Porteros: Candi (27+1), Oreja (10), Julio (1).
Defensas: González (36), Vicente (32), Millán (29), Mompeán
(19), Requena (0).
Centrocampistas: Padilla (26), Sueza (20), Rubio (20), Cuerva

(Con el sistema del 1-3-2-5)
Candi; Vicente, Millán, González; Sueza o Cuerva, Padilla;
Guerrero, Cea, Rafa, Rueda y Pintos.
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CAPÍTULO 22. TEMPORADA 1953-54
LOS FRUTOS DE LA CANTERA
Dos Asambleas plácidas son el principio
y el final de una temporada plácida. El 7 de
julio de 1953 los socios ratifican a la directiva
bicéfala de Osorio-Dávila que ha cerrado las
cuentas sin déficit en esta temporada y
además ha liquidado parte de las antiguas
deudas. Y entre socios y abonados ha habido
1.611.
Pero no todo es verdad porque al final
de la Liga, Paco Cristiá declara que el déficit
ronda las 700.000 pesetas de las que 120.000
corresponden a la temporada en curso y
139.000 a los jugadores de la anterior. Lo cual
está bien porque hace dos años la deuda
ascendía a un millón.
Las cuentas del Granada casi siempre
han sido un misterio y aquí se demuestra una
vez más. En la Asamblea postrera, la del 13 de
junio de 1954, se dice oficialmente que el
déficit actual es de 900.000 pesetas. No
parece fácil adivinar la verdad que quizás ni
los mismos directivos conozcan.

Aquí están casi todos los titulares de la 53-54, con el míster Manolo Ibáñez que empezó la
temporada pero no la acabó. Algunos nombres están equivocados: Sánchez es Julio; Vicente es
Sueza; Sueza es Rafa; Padilla es Vicente y Delgado es Padilla.

En esta temporada la plantilla tiene una nómina mensual de
50.000 pesetas (2.000 mensuales era lo normal por jugador) los viajes

salen a un promedio de 17.500 pesetas mientras que las taquillas
vienen aportando unas 35.000.
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a Rius y Ferrer, procedentes del Mallorca. También vino
el extremo izquierda Arsuaga, cedido por el Real Madrid
con Bosch y Amaro, del Cartagena y un lote del Mataró
integrado por Baena Cortés, Cabiño y Vela, que
permanecieron casi en el anonimato. El Recreativo por
su parte aportó a Garrido, Lopera y Herrera aunque
ninguno de los tres llegó a debutar en el primer equipo.
La Liga
Manolo Ibáñez sigue con la alineación del año
anterior pero da paso a los refuerzos llegados del
Mallorca, de la mano de Antonio Conde. Ferrer, extremo
izquierda clásico, empezó bien pero se fue desinflando
hasta dejar el puesto al madridista Arsuaga. Ferrer, por
cierto, se quedó para siempre en Granada donde se
casó, y era hermano del famoso Vicente Ferrer,
misionero y seglar más tarde, pero siempre entregado a
sus pobres gentes de la India. Antonio Rius fue amor a
primera vista en Granada. Su debut, en la segunda
jornada de la Liga registró un éxito tan grande que hizo
escribir al cronista de "Patria" que "Rius corre mas que
En la jornada tres, 27 de septiembre, el Granada derrota 3-0 (dos de Rius y uno de
todos sus compañeros juntos". Al éxito ayudaron mucho
Ferrer) al Alcoyano, cuyo guardameta se anticipa a Cea.
sus seis goles en los cuatro primeros partidos y los 18
La plantilla
conseguidos al final del torneo.
Las 50.000 pesetas mensuales se van a una plantilla de 25
jugadores basada en los mismos nombres de la pasada temporada. La
casi totalidad del equipo se mantiene igual con Candi, Vicente, Millán y
González, Sueza, Padilla, Guerrero, Cea y Rafa. Únicamente cambia el
ala izquierda del ataque donde Rueda y Pintos son baja para dejar sitio

En la novena jornada Piris sustituye a Candi en la puerta. No hay
explicación lógica porque el gallego estaba jugando bien pero el
sustituto entró con buen pie y ya no perdería ni un partido hasta el
final de la Liga. Si iniciaba así la alternancia Candi-Piris que durante

216

unen para ascender junto al campeón, Las
Palmas, mientras que los granadinos se
quedan con la miel en los labios, en el cuarto
puesto.

siete temporadas mantendría con plena
garantía la puerta del Granada.
Manolo Ibáñez fuera
Parece ser que el entrenador granadino
tenía algunos enemigos en la directiva.
Callados y emboscados hasta que dos
derrotas consecutivas en Melilla y Tánger dan
la oportunidad para poner en la calle a
Manolo Ibáñez. El Granada está a mitad de la
tabla y aunque no entusiasma la verdad es
que rinde a buen nivel. Manolo sigue
cobrando hasta final de temporada pero sin
nada que hacer. Y viene otro entrenador,
Adolfo Bracero, que llegó en plena Navidad
para encontrarse con un equipo hecho y serio
del que no tuvo que tocar ni un puesto.
Porque la alineación de aquel Granada fue de
las que se recitan de carrerilla: Piris; Vicente,
Millán, González; Sueza, Padilla; Guerrero,
Cea, Rafa, Rius y Ferrer. Bracero apenas
cambió a Ferrer por Arsuaga para que todo
siquiera funcionando igual de bien.
Final casi feliz

Bracero fue llamado a renovar su
contrato pero se descolgó pidiendo el doble
de lo que estaba cobrando. Lo que no puede
ser, no puede ser y además es imposible, así
que a rey muerto rey puesto. Se le dijo que
no a Bracero e inmediatamente se trajo del
Lérida al exjugador del Valencia, Lelé. Se
sigue notando la mano de Antonio Conde que
es directivo y tiene amigos en Valencia.
El Recreativo

El mejor fichaje de la temporada, Antonio Rius,
que de esta guisa mandaba el balón cuarenta
metros en los saques de banda.

El Granada golea y juega bonito. Llega a
la última jornada con posibilidades de ascenso pero falla perdiendo el
partido decisivo en Badajoz. Como Hércules y Málaga han ganado se

El filial entrenado por Sosa y presidido
por Joaquín Bailón hace una excelente
campaña clasificándose el 8º entre 19
equipos con una larguísima plantilla de 16
futbolistas, más los once cedidos ocasional o
permanentemente por el Granada. Puede
formarse un equipo completo con ellos;
Candi, Requena, Garrido, Cabiño, Cuerva,
Baena Cortés, Rivera, Bosch, Amaro, Vela y
Ferrer.

Los que solo se alinean con el Recreativo son Julio, Navajas,
Baena, Palomino, Cruces, Quesada, Paquito, Cuqui, Fernández, Lopera,
Olalla, Martín, Orellana, Maldonado, Vílchez y Antoñito.
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Momentos emotivos
En la Asamblea del 15 de junio de 1954, que cierra la temporada,
se viven dos momentos emotivos. Se felicita la directiva y la felicitan
todos los socios, por el acierto de haber contratado a Antonio Rius por
dos temporadas. Tras su brillante actuación con 24 partidos jugados y
18 goles marcados,
hay varios clubes
interesados por él y
tiene un año más de
contrato.
Por
último
Cholín se presenta en
la asamblea y solicita
su readmisión como
socio.
Todos
los
presentes aprueban la
petición con una
ovación cerrada. Pero
¿qué había pasado
con Cholín? Pues
había pasado que el
13 de septiembre
anterior presentó una
demanda de embargo
al Granada por una
deuda de 15.000
pesetas, y el club, ni
corto ni perezoso, le

expulsó inmediatamente de su lista de socios. Y ahora este vascogranadino de corazón de oro, pide perdón ante la asamblea para
poder seguir siendo socio. Justifica la demanda de embargo con
palabras que ablandan hasta a los mas duros: "lo hice porque en el club
nadie me hacía caso ni me pagaban, y yo necesitaba las 15.000
pesetas para mis cinco hijos."
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1953-54

De pie: Piris, Requena, Millán, Padilla, González y Candi; agachados: Guerrero, Rius, Cea, Sueza,
Rafa y Arsuaga.

* Escándalo de
pretemporada. El 11
de agosto de 1953
un
grupo
de
jugadores alquilan
dos taxis y se van a
Manzanares
para
jugar un partido con
el
nombre
del
Granada y sin el
permiso
ni
conocimiento
del
club.
Dos
días
después repiten con
otro partido en el
pueblo de Bolaños.
No sé lo qué les
pagaron pero el
Granada les multó
con 750 pesetas.
Eran
González,
Requena,
Cuerva,
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Padilla, Sueza, Vicente y Guerrero, que se habían "reforzado" con los
granadinos Esturla, Toto y Santi, Kiki, portero del Baza, y Manolo
Almagro que para entonces era jugador del Hércules de Alicante.

* Vela, jugador del Mataró, llegó al Granada con el aval de los 31
goles marcados la temporada anterior. La mala suerte se cebó en este
jugador, lesionado en el partido de pretemporada en Valdepeñas,
operado el 23 de febrero y cedido luego al Recreativo donde apenas
pudo jugar. Al año siguiente se le dio la baja sin haber llegado a
debutar con el Granada.
* Botella era un jugador de la "cantera" inagotable de la
Cruz Blanca que se marchó al Linares con las lamentaciones de
costumbre sobre el poco caso que el Granada hacía a los
jugadores locales. Esto, que ha sido verdad muchas veces, en
aquel año de 1953, con 13 granadinos en la plantilla del primer
equipo, era una evidente mentira. Los gritos llegaron al cielo
cuando el Linares le traspasó por 10.000 pesetas al Atlético de
Madrid. Más tarde las aguas volvieron a su cauce porque
Botella no triunfó en el fútbol profesional y su "caso" fue
rápidamente olvidado.

* Amaro llegó al Granada con una fama de leñero dañino
muy considerable. Dijo al llegar que quería terminar con su
leyenda negra pero tardó apenas seis partidos para dar
muestras evidentes de su calaña cuando "cazó" en los
La melé ante la meta del Mallorca acaba en uno de los tres goles que Rius
Cármenes al jugador Serrano con una alevosa patada que
hizo el 11 de octubre.
produjo al centrocampista del Málaga la fractura abierta de
tibia y peroné. Serrano fue inmediatamente operado por los
* El Granada quiere formar un equipo juvenil y recurre a un aviso
doctores
Oliva y Trespalacios, pero la gravísima lesión le dejó secuelas
en la prensa para reclutar jugadores de 15 a 18 años. Millán y
que le retiraron del fútbol. El público granadino, olvidando su
Bombillar, encargados de seleccionar a los aspirantes, estuvieron a
"hinchismo" a ultranza, despedía al expulsado Amaro con una
punto de perecer en el tumulto originado por los dos mil aspirantes
monumental bronca. Se supo entonces que Amaro tenía ¡ocho
que, acompañados de padres, parientes y amigos, se presentaron en
sanciones anteriores por agresión! El Comité de Competición le
los Cármenes en la mañana del 19 de agosto de 1953.
sancionó con dos años de castigo y la advertencia de que si Serrano
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quedaba inútil para el fútbol la sanción sería a perpetuidad.
Lamentablemente, aunque el Granada no quiso saber más del violento
jugador, la temporada siguiente ya estaba jugando de nuevo en el
Hércules y hasta vino posteriormente a Granada como entrenador del
Cartagena.
* En abril el Granada gana en Málaga un importantísimo partido
donde José Manuel González sufre una grave lesión que le mantiene
en el dique seco hasta final de temporada. Sin embargo aguantó en el
terreno de juego como un jabato (recuerden que no existía eso del
cambio de jugadores) contribuyendo decisivamente a la victoria
granadina. Dos meses después se le ofreció una cena-homenaje y se le
regaló una medalla de la Virgen de las Angustias.
* Un caso insólito en el Granada. El alcalde y presidente Osorio
Morales solicita a la Federación ¡un permiso de tres meses! La
Federación accede y el vicepresidente Dávila Valverde le sustituye.
* En esta temporada contó el Granada en su plantilla con 13
jugadores granadinos. En cinco ocasiones se alinearon hasta siete de
ellos. Es noticia porque eso no había sucedido desde la temporada
fundacional del club, la de 1931-32, cuando aún se llamaba Recreativo
de Granada. Justamente en el partido inaugural del Campo de las
Tablas, en diciembre de 1931, jugaron nueve granadinos marcando un
récord que solo pudo superarse muchísimos años más tarde.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 6, Mallorca 2
11 de octubre de 1953

El humor de Miranda hace referencia a los tres goles de Rius
al Mallorca, su antiguo equipo, de los seis que consiguió el
Granada.
Campeonato de Liga 2ª división. 5ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Birigay.
Entrenador: Manolo Ibáñez.
Presidente: Juan Osorio Morales.
Alineación del Granada
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periodista, pese a la exhibición
goleadora del Granada, porque el
partido no tuvo emoción. Y es que
"la superioridad granadina restaba
toda incertidumbre al resultado
final". Menos mal que "la filigrana
de muchas jugadas compensaba en
espectacularidad lo que faltaba de
emoción".

(Con el 1-3-2-5)
Candi;
Vicente, Millán, González;
Sueza, Padilla;
Guerrero, Cea, Rafa, Rius y Ferrer.
Alineación del Mallorca
(Con el 1-3-2-5)
Salom;
Escámez Simonet, Salas;
Juan, Mengo;
Sans, Ramis, Ferretjans, Orfila y Seguí.

El Granada basó su juego en
una sólida y veterana defensa con
Candi muy seguro detrás y que
incluso acercó en una salida fuera
del área para despejar con el pie,
salvando una situación difícil. El
ataque por su parte tuvo una tarde
feliz donde todo se convertía en
goles sin que la defensa mallorquina
acertara en su cometido casi nunca.

Los goles
1-0. Min 02. Rius, a pase de Ferrer.
1-1. Min. 08 Vicente en propia meta.
2-1. Min.15. Padilla a pase de Rafa.
3-1. Min. 25. Guerrero, de cerca.
4-1. Min. 50. Rius, a pase de Sueza.
4-2. Min. 62. Mengo, de golpe franco.
5-2. Min. 75. Rafa tira y el balón pasa por
debajo del portero.
6-2. Min. 88. Rius remata un tiro libre
lanzado por Ferrer.
La crónica
Rafael Fernández de Burgos se mostró muy
exigente en su crónica de "Ideal". Se queja el

Antonio Rius Tárrega, un gran futbolista, todo
entrega y con mucho gol: 21 consiguió esta
temporada.

Pero la victoria se fraguó en el
centro del campo. Un día inspirado
de dos productos del Recreativo,
Cea y Sueza, que rayaron la
perfección con su juego de puro
arte, entusiasmando a los mismos
espectadores que en otras tardes
menos afortunadas les chillaron sin
compasión. Y junto a ellos el
valenciano Rius del que comenta
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Fernández de Burgos que posee una terrible eficacia "para cubrir una
enorme extensión de terreno con su larga zancada, que además le
permite llegar a tiempo para intentar sin reservas el remate".
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Antonio Rius Tárrega
Nacido en Alascuás, Valencia. Se llamaba Antonio Rius Tárrega y
llegó al Granada con 24 años y la experiencia de dos temporadas en el
Mallorca después de haber pasado por el Mestalla y el Castellón.
Antonio Conde, paisano suyo y directivo a la sazón del Granada, tuvo
la pupila suficiente para traerlo. Rius permaneció siete temporadas en
el Granada, jugó 125 partidos, sufrió dos lesiones graves, entrenó con
éxito equipos juveniles, se compró un piso en el barrio de la Encina,
puso un bar en la misma barriada y, sobre todo, hizo muchos y buenos
amigos, entre los que me cuento orgullosamente.
Era Antonio Rius un jugador de unas características que hubieran
encajado perfectamente en el fútbol actual. Tenía una enorme
resistencia física que le permitía hacer muchos kilómetros en cada
partido. Y, sin embargo, hacía goles con facilidad. No es normal que un
jugador todo terreno llegue con fuerza al área y sea capaz de golear.
Su característica más notoria era el potentísimo saque de banda,
un autentico córner cuando estaba cerca del área que, en muchas

ocasiones, permitió a Rafa conectar uno de sus terroríficos remates y
conseguir más de un gol.
Las lesiones se cebaron en Rius, que pasó sus dos últimas
temporadas granadinas más tiempo con el pie escayolado o haciendo
recuperación que jugando en los Cármenes. Fue justo en esos dos años
cuando se dedicó a entrenar juveniles. Sus condiciones técnicas y
humanas, su prestigio de jugador y sus dotes docentes poco comunes,
le convertían en un magnifico entrenador. Su labor en Granada fue
magnifica. Muchos grandes jugadores se iniciaron con él. Pueden
decirlo Manolo González, Rafa Almagro, Antonio Bombillar, Luis
Ramiro, Eloy, Prieto... Su partido homenaje fue un éxito deportivo y
económico. El público se divirtió de lo lindo después de dejar en
taquilla 125.000 pesetas. Exactas. Lo sé de muy buena tinta porque yo
fui el que las contó.
Antonio Rius se fue llorando del Granada. Luego se convirtió en
hombre de negocios con un menisco de menos. Dirigió una empresa
constructora y vivió sus últimos años cerca de Valencia, sufriendo con
paciencia una enfermedad que fue minando su vida hasta fallecer en
el año 2008 rodeado de su familia y sus amigos. Muchos de esos
amigos le seguiremos recordando siempre, admirando la actitud
deportiva y social de la que hizo gala durante toda su vida y en
aquellas siete temporadas que permaneció en las filas de su club, el
Granada C.F.
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LA TEMPORADA 1953-54 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 30 partidos oficiales, todos ellos pertenecientes
al torneo de Liga de 2ª división. Ganó 17, empató 2 y perdió 11.
Marcó 63 goles y recibió 36 con promedios respectivos de 2,10 y 1,20
goles por partido. Consiguió 36 de los 60 puntos posibles con una
efectividad del 60%. Terminó la Liga en cuarto lugar de 16 equipos
participantes.
Plantilla
Porteros: Piris (22), Candi (8), Julio (0).
Defensas: Millán (28), González (27), Vicente (21) Requena (14),
Cabiño (0), Garrido (0).
Centrocampistas: Sueza (30), Padilla (22), Rivera (4), Baena
Cortés (3), Cuerva (1).
Delanteros: Guerrero (30), Rafa (27), Rius (24), Cea (23), Bosch

(14), Arsuaga (13), Ferrer (13), Amaro (6), Herrera (0), Lopera (0),
Vela (0).
El total 25 jugadores de los 12 fueron fichados en esta
temporada; Rius y Ferrer (Mallorca), Piris (At. Baleares), Arsuaga
(cedido por el Madrid), Bosch y Amaro (Cartagena), Baena Cortés,
Cabiño y Vela (Mataró), Herrera, Lopera y Garrido (Recreativo de
Granada).
Entrenadores: Manolo Ibáñez (14) y Adolfo Bracero (16)
Goleadores: Rius (21), Rafa (18), Guerrero (8), Ferrer (3),
Amaro (3), Sueza (2), Cea (2), Arsuaga (2), Padilla (2), Millán (1),
Bosch (1).
En total 63 goles en 30 partidos con un promedio de 2,10 goles
por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-3-2-5)
Piris; Vicente, Millán, González; Sueza, Padilla; Guerrero, Cea,
Rafa, Rius y Ferrer o Arsuaga.
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CAPITULO 23. TEMPORADA 1954-55

hacer sombra a Padilla, habitual en esa
demarcación. Pero lo raro fue que Lelé
dejó en la caseta a Luis Sueza, director del
juego granadino y titular indiscutible, para
darle su puesto a Valle que jugó
absolutamente todos los partidos de la
temporada mientras que Sueza y Padilla
pugnaban por acompañarle.

EL EQUIPO MENOS GOLEADO DE ESPAÑA
El nuevo entrenador, Lelé, se encontró con una
perita en dulce; un equipo hecho y asentado con
jóvenes valores en alza y veteranos de muy buen ver. El
único retoque necesario es para sustituir a los dos
extremos izquierdas que alternaron titularidad en la Liga
anterior: Arsuaga, que regresa al Madrid, y Ferrer, que
no renueva contrato. El sustituto vino de la
Ponferradina, se llamaba Rodríguez, era entusiasta,
peleador y pequeño de estatura. En Granada cayó de
pie, le bautizaron como "biscúter" (ya saben ese mínimo
coche que no levantaba un palmo del suelo) y fue
durante años un jugador querido y popular.

El juego alegre y bonito del anterior
Granada dio paso a un nuevo estilo, rocoso
y defensivo, práctico quizás, pero mucho
más feo.
Menos mal que el intento de sustituir
a Guerrero y Rafa por dos jugadores
cedidos, Liz II del Sevilla y Galacho del
Málaga, no terminó de cuajar. Los
granadinos siguieron como titulares y
especialmente el malagueño Galacho pasó
más tiempo con extrañas lesiones que
entrenando en los Cármenes.

Los cambios
Hubo un cambio obligado porque Piris se marchó
cedido al Ceuta donde tenía que hacer el servicio
militar. Fue la gran oportunidad de Candi que regresó
triunfalmente dejando inédito a su paisano Bolado,
fichado incomprensiblemente porque en el Granada
estaba el recreativista Julio, al que siempre se le negó la
oportunidad de demostrar lo excelente guardameta que
era.

Rogelio Díaz, "Lelé", el entrenador que
mantuvo al equipo todo el año en los
puestos altos.

Sorprendente fue la decisión del entrenador con el recién
llegado Valle, un vasco que procedía de un club portugués. Valle era
centrocampista defensivo y destructor por lo que se supone que podía

González el incombustible

Por enésima vez a lo largo de su vida
en el Granada, José Manuel González ve
como el club ficha a un defensa izquierda
que puede hacerle sombra. Esta vez fueron tres en forma más o
menos sucesiva. Primero llegó Escámez que jugó un solo partido.
Luego vino Pérez Andreu, cedido por el Atlético de Madrid, que
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disputó cinco encuentros y tuvo que regresar a su club de origen.
Mientras tanto González sigue ocupando la banda izquierda.
Finalmente el Real Madrid cede a Carrillo, pero como González está
jugando bien, el damnificado es Padilla que deja su puesto en la
medular al madridista que realmente es defensa y no centrocampista.

Se comenzó con una racha triunfal de cuatro triunfos en las
cuatro primeras jornadas, que ponen al Granada en cabeza de la
clasificación. La desilusión llega con la derrota en casa ante el Atlético
de Tetuán, que la directiva castiga con una multa colectiva a todos los
jugadores actuantes menos el extremo Rodríguez.
El equipo se mantiene entre trancas y barrancas hasta que
a partir de enero se renuevan los triunfos fuera de casa que
culminan en la última jornada con un contundente 4-0 frente al
Linense. El Granada se clasifica en el tercer puesto que da
derecho a disputar una liguilla de ascenso con otros cinco
equipos que son Atlético Tetuán, Oviedo, Zaragoza, Español y
Real Sociedad.
La Copa Duward
El Granada gana por su actuación en la Liga el
monumental trofeo Copa Duward que donaba esta firma de
relojes al equipo menos goleado en 1ª y 2ª división. El Granada
ha recibido 25 goles en 30 partidos con un promedio de 0,83
goles por partido. Menos mal que los relojeros solo contaban
los partidos de la liga regular porque con la liguilla el total y el
porcentaje sufrieron un duro descalabro.
La Liguilla de ascenso
Y es que todo lo bueno anterior se tiró por la borda con
una desastrosa liguilla donde el Granada apenas ganó dos
partidos, empató uno y perdió siete, tres de ellos en casa. En
una liguilla de 10 jornadas, cuando al llegar a la séptima solo se ha

Una alineación de la temporada 54-55 en cromos. Están: Candi, Vicente,
Millán, Padilla, Valle, Sueza, Guerrero, Olalla, Cea, Rius y Galacho.
La Liga
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logrado un empate y cinco derrotas, el fracaso está cantado. Y lo del
equipo menos batido de España se tornó casi risible con las dos palizas
de seis goles cada una, en Oviedo y San Sebastián más otros cuatro
tantos encajados en Tetuán. De los 25 goles recibidos en 30
encuentros de liga, se pasa en la liguilla a 28 goles encajados en
apenas 10 encuentros.
La dimisión de Dávila

Los malos resultados le hicieron ratificar su decisión ante la
Asamblea del 19 de junio de 1955, dando paso a una nueva directiva
presidida por el anterior vicepresidente, José Bailón Verdejo, con casi
los miembros anteriores y la incorporación de Manuel FernándezFígares Marchesi, hijo del que fue presidente del club en los años 30 y
constructor del campo de
los Cármenes.

El Recreativo
No solo fue malo el
aspecto
deportivo.
Resulta que la directiva
La
plantilla
señaló unos precios para
recreativista contó esta
los socios que causaron
temporada
con
los
siguientes
jugadores:
enorme malestar. Se dijo
la liguilla costaba 500.000
Porteros: Julio, Alamego
pesetas, pero los socios y
y Romero. Defensas:
los restantes aficionados
Bravo, Baena, Girón,
no aceptaron la cifra y se
Tapia, Soler, Requena y
retrajeron
Garrido.
considerablemente.
El
Centrocampistas:
presidente José María
Quesada,
Paquito,
Dávila,
que
era
Cuerva
y
Rivera.
presidente
desde
Delanteros:
Rojas,
principio de temporada
Lopera, Herrera, Antón,
porque las "vacaciones"
Montaño y Peiró.
En la liguilla de ascenso sólo pudo el Granada ganar dos partidos. La imagen
del
alcalde
Osorio
corresponde a uno de ellos, el que se jugó en Los Cármenes el 5 de junio, Granada 3
Morales se convirtieron
El entrenador fue
Zaragoza 1. Guerrero marca de cabeza el gol que abría el tanteador.
por fin en renuncia
Antonio
Carmona
definitiva, no soportó esta situación y dimitió con toda su junta cinco
mientras que el anterior, Sosa, quedó al frente del equipo juvenil.
días antes del comienzo de la liguilla.
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LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1954-55
* En esta temporada no pudieron actuar
jugadores profesionales en 3ª división. En el
Recreativo había seis futbolistas con ese estatus:
Julio, Bravo, Baena, Herrera, Lopera y Olalla. El
Granada recurrió la orden basándose en que muchos
de ellos no habían jugado ni una sola vez en el primer
equipo aunque para eso se les hizo la licencia de
profesional. Al final todo se arregló y todos pudieron
alinearse con el filial excepto Olalla, que debutó con
el Granada el 24 de octubre. Baena y Lopera sí lo
hicieron pero fueron repescados para el primer
equipo en los últimos partidos de la liguilla.
* Desde 1939 Pepe Millán ha sido titular
indiscutible del Granada. Por eso es noticia la primera
vez que no figura en el equipo sin estar lesionado.
Lelé toma esta decisión el 12 de diciembre de 1954 y
le sustituye en el centro de la defensa por Padilla. Fue
en Sevilla y ganó el Betis por 3-1. Dos semanas
después Millán volvía al conjunto titular.

Rafa, el que sigue siendo el máximo goleador de la historia rojiblanca, haciendo lo suyo,
gol.

* El clásico gol del cojo lo consiguió Vicente y nada menos que
dos veces en el mismo partido. Fue el 26 de diciembre de 1954
jugando con el San Fernando en los Cármenes. Vicente, defensa lateral
derecho, lesionado, jugó toda la segunda parte de delantero centro
consiguiendo dos goles. Pero la lesión no era ninguna tontería y el
bravo defensa estuvo cuatro semanas en el dique seco.

* La gran temporada de Candi en la meta del Granada tiene dos
hitos gloriosos. El 2 de enero de 1955, empate a cero en Sabadell y los
hinchas granadinos, siempre numerosos en tierras catalanas, le sacan
a hombros junto a Millán. Y el 6 de marzo, revancha en el estadio de la
Victoria con otro empate a cero, remediando así aquel 9-0 de hace
varias temporadas.
* Vecino, aquel buen medio volante que se fue hace dos
temporadas del Granada, viene con el Extremadura y aprovecha para
recordar al club que se le deben 55.000 pesetas y como él no ha
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denunciado el caso todavía está esperando mientras que otros, que sí
denunciaron, ya han cobrado. Vecino fue un gran jugador que tuvo la
mala suerte de estar en el Granada en uno de los peores momentos de
su historia.
* En esta temporada el Granada tuvo 700 socios y una nómina
mensual de 55.000 pesetas.
* Rafa había conseguido cuatro goles en ocho partidos y nadie
estaba contento con él. Así que se pidió al Málaga la cesión de Galacho
para sustituir al granadino. Galacho marcó tres goles en sus dos
primeros partidos, jugó otros tres más sin marcar, se lesionó,
reapareció para un partido, se volvió a lesionar... y se volvió a Málaga.
* Raro caso el del vasco Valle. Le quitó el puesto a Sueza, pese a
ser un jugador de características totalmente opuestas. Por su juego
basto y defensivo no gustó nunca al público aunque fue un eficaz
jugador que participó en todos los encuentros de la temporada. A la
temporada siguiente fue traspasado al Murcia, no encajó en su nuevo
equipo y en el Granada pasó rápidamente al olvido.
* El 13 de febrero de 1955 gana el Granada por 1-0 al Jerez.
Antonio Rius sufre una caída a poco de empezar el encuentro y
aunque se duele se mantiene los noventa minutos en el campo. Al ser
finalmente reconocido por los médicos se dan cuenta de que tenía
una mano fracturada. Un ejemplo más del excelente jugador
valenciano.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Cándido Gómez Álvarez, "Candi"

Es la historia viva del Granada. Jugador destacado primero y el
presidente con más años en el puesto. Para bien y para mal Candi o
Cándido Gómez Álvarez podría decir emulando al rey Luis XIV de
Francia que "el Granada soy yo".
Le hice una larga entrevista en "Ideal" publicada el 23 de
septiembre de 1984. Y a ella me remito para que sea el propio Candi
quien desgrane los recuerdos de su vida.
Candi niño
Nací el 14 de mayo de 1928. Era el número 13 de los hermanos.
Mis padres eran portugueses y emigraron a Porriño, provincia de
Pontevedra, con siete hijos. Los otros seis nacimos en Galicia. Como en
Portugal colocan en primer lugar el apellido de la madre, me conocían
por Pintos que era el apellido materno de mi padre. En mi familia se
nos educó con mucha disciplina y respeto. A mis padres les hablaba de
usted y hablo de usted a todo el mundo. Era muy travieso y por eso,
para que vieran que yo era bueno, cuando hice la primera comunión
me pasé toda la mañana en la puerta de la iglesia. Y es que entonces
no era como ahora, te daban un pastel y se acabó la fiesta.
Candi trabajador
Cuando estalló la guerra tenia ocho años y recuerdo que aquel
día venia del horno con la harina que nos daban a cambio del maíz que
llevábamos. Empezaron a oírse tiros y me fui corriendo a esconderme
en casa. Después de la guerra me puse a trabajar en la carpintería de
mi padre ganando un duro por ocho o diez horas de trabajo diario. Yo
era como un empleado más. Cuando tenía 15 años, otro de mis
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hermanos montó una fábrica de somieres y me puso al frente de cinco
empleados y dos chicas.
Candi futbolista
Con 14 años Candi jugaba al fútbol con una pelota de trapo. Un
día que el Celta de Porriño se quedó sin portero alguien pensó ¡vamos
a llevar a Pintos que por lo menos tiene cuerpo!
Así debuté en Marín y al año siguiente recibí una oferta del
Rápido de Bouzas, un equipo vigués de 1ª regional. Me pagaban el
tranvía y 25 pesetas para el bocadillo, pero yo iba en la bicicleta de mi
hermano y me ahorraba el tranvía. Luego, cuando otro de mis
hermanos montó una industria de cierto volumen en Logroño, me llevó
con él e inmediatamente fiché por el filial del Logroñés. Con 16 años
debuté en 3ª división y al año siguiente ¡fiché por el Athletic de Bilbao!
Un gallego de 17 años entrenando en San Mamés con Zarra, Panizo y
Venancio. Cobraba mil pesetas de sueldo y 1.500 de ficha. Tuve la
alegría de llevarme a mi madre para que viviera conmigo. Me había
tenido con 56 años y era muy mayor. Cumplir aquella ilusión de niño
fue una de las alegrías más grandes de mi vida.
Candi en el Granada
En aquel Athletic de Bilbao donde Lezama era el indiscutible
portero titular, Candi tenía poco que hacer. Así que se fue un año al
Valladolid, luego probó en el Valencia y recaló en el Hércules, pero en
la prueba le metieron seis goles y ya estaba haciendo las maletas para
irse al Celta cuando su hermano Juan le mandó que se viniese a
Granada.

Yo no quería venir a
Andalucía porque hacía mucho
calor. Pero mi hermano se
empeñó y me metió en un
avión casi de lona que aterrizó
en Armilla el 28 de agosto de
1948. Don José Cuéllar me alojó
en la pensión Florida y me pasé
la noche en la ducha porque no
soportaba el calor. Quise irme y
mi
hermano
volvió
a
convencerme para que me
quedara. Al menos conseguí
que me trasladaran al Hotel
Universal y me ficharon por dos
años a 30.000 pesetas el
primero y 35.000 el segundo,
con 750 pesetas de sueldo
mensual. Ya después me fui a
vivir con la señora Elena,
hermana de Lagartijillo, en la
plaza de Bib Rambla. Era una
mujer
encantadora,
muy
andaluza, siempre riendo.
Estuve allí como en mi casa y
de allí salí vestido de novio
para casarme.
Candi novio
Candi tenía en Valladolid

Candi sólo se perdió un partido
en toda la temporada. Con él
en la puerta el Granada ganó la
Copa Duward, por ser el
equipo menos goleado de las
dos primeras categorías, sólo
25 goles encajó. Lo malo es
que todavía quedaba la
maldita liguilla de ascenso.
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una novia que le escribía todos los días. Ni pensaba en otras chicas
hasta que un día...
Antonio Burgos que era árbitro y tenia dos chicas para salir me
llamó para que le acompañara. Él quería salir con Rosarito y yo lo haría
con la amiga. Pero sin darme cuenta me puse al lado de Rosarito y
aunque no sé si existe el flechazo después del ¡hola, que tal! empecé a
sospechar que sí existe. Tuve que decidir entre Geno, la de Valladolid, y
Rosarito, y decidí rápido. ¡Qué cantidad de problemas tuve para salir
con ella!, ¡con la fama que tenemos los futbolistas! Mi suegro, que en
paz descanse, sufrió un trauma. ¡Un futbolista y además gallego, que
viene a llevarse a mi niña!
Pero ya Candi había fichado por el Zaragoza y Rosarito estaba en
el colegio de la Compañía de María.
Yo viajaba siempre que podía desde Zaragoza pero unas veces
podía verla y otras no. Así que cuando cumplí mi contrato de dos años
con el Zaragoza, rechacé una oferta del Oviedo y me vine de nuevo al
Granada con Millán y González en la temporada 1952-53. Y, justo
después de los nueve goles en Jaén, en la misma temporada jugamos
un partido de Copa de nuevo contra el Jaén, fue la única vez que han
intentado comprarme. El presidente del Jaén, Calvo Perea, se presentó
en casa de mis suegros con un Austin descapotable y me dijo muy
seriamente que estaba dispuesto a regalármelo si perdíamos el
partido. Ganamos 1-3 y yo fui el mejor del Granada. El presidente del
Jaén se puso detrás de la meta insultándome, cuando intentaba
agredirme llegó Bombillar y le pegó una patada. La policía me detuvo y
estuve en comisaria hasta que Dávila Valverde me sacó y me trajo a
Granada, ya de noche, en su coche.

Candi retirado
En 1961 me rompí la nariz en un choque con Pellejero que jugaba
entonces en el Santander. La temporada siguiente tuve problemas con
el entrenador Heriberto Herrera y le pedí al presidente que me dejara
retirarme para dedicarme a mis negocios. Jiménez Blanco accedió y así
quedó todo.
Candi presidente
Ya es historia moderna que iremos pasando a lo largo de este
libro. Candi llegó a la presidencia del Granada el 15 de septiembre de
1967 para estar nueve años y colocar al club entre los mejores
equipos de España, con temporadas gloriosas en 1ª división. Entonces
empezó a ser el Cándido Gómez Álvarez que se codea con los grandes,
ficha jugadores casi galácticos, descubre genios escondidos en
cualquier lugar del mundo, traspasa, compra, vende y forma el
inolvidable conjunto que en los primeros años setenta marcó récords
de éxito. Vinieron después las vacas flacas y dejó la presidencia en
1976, reciente el descenso a Segunda, cuando el equipo se hundía en
el último puesto de la tabla.
Volvió inesperadamente en 1981, cuando sus sucesores habían
dejado al equipo en Segunda B, y aunque logró un nuevo ascenso, a
los dos años el club volvía a estar en la misma Segunda B donde
Cándido Gómez lo recogió. El 2 de octubre de 1985 se produjo la
segunda retirada cuando pidió permiso por enfermedad.
Tardaría 10 años en volver, en 1995, con la inauguración del
nuevo los Cármenes y la posibilidad de una operación sobre el antiguo

230

campo. El fracaso en la liguilla de ascenso a Segunda A en 1996 lo alejó
por tercera vez de la presidencia.
Muchos le achacan haber cargado al club de deudas fichando
cantidades enormes de jugadores que luego no sirvieron para nada.
Pero ha sido el presidente que más años ha estado al frente del
Granada y el que lo ha dirigido en sus momentos más importantes.

Ha jugado 198 partidos y presidido otros 573, lo que da un total
de 771 encuentros oficiales donde Candi o Cándido Gómez ha tenido
participación activa. Salvo Antonio Bombillar nadie puede ostentar
cifras semejantes en su relación con el Granada C.F.
Muchos opinan que ha sido el mejor. Con luces y con sombras
por lo menos ha sido el más longevo famoso. Y quizás el mejor.
Proclamando siempre su amor al club y a la tierra adoptiva donde echó
sus raíces.
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LA TEMPORADA 1954-55 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 40 partidos oficiales de los que ganó 19,
empató cinco y perdió 16. Marcó 67 goles y recibió 53, con promedios
de 1,67 y 1,32 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 30 partidos, de los
que ganó 17, empató cuatro y perdió nueve. Marcó 54 goles y recibió
25, con promedios de 1,80 y 0,83 goles por partido. Consiguió 38
puntos de 60 posibles con una efectividad del 63,33%. Quedó tercero
de 16 clubes y se clasificó para disputar la Liguilla de ascenso a 1ª
división.
En la Liguilla de ascenso a 1ª división jugó 10 partidos, de los
que ganó dos, empató uno y perdió siete. Marcó 13 goles y recibió
28, con promedios de 1,30 y 2,80 respectivamente. Consiguió cinco
puntos de 20 posibles, con una efectividad del 25%. Quedó sexto de
seis equipos.
No tomó parte en el torneo de Copa
Plantilla

Porteros: Candi (39), Bolado (1+1).
Defensas: Vicente (38), Millán (31), González (29), Carrillo (19),
Pérez Andreu (5), Baena (3) y Escámez (1).
Centrocampistas: Valle (40), Padilla (30), Sueza (17).
Delanteros: Rafa (39), Cea (30), Rodríguez (29), Rius (28),
Guerrero (28), Olalla (18), Liz II (15), Galacho (7), Lopera (2).
En total 21 jugadores de los 10 fueron fichados en esta
temporada; Valle (Lusitano de Portugal), Rodríguez (Ponferradina),
Carrillo (cedido por el Madrid), Liz II (cedido por el Sevilla), Galacho
(cedido por el Málaga), Pérez Andreu (cedido por el At. de Madrid),
Bolado (Ferrol), Escámez (Mallorca), Olalla y Baena (Recreativo)
Entrenador: Rogelio Diaz "Lelé" (40)
Goleadores: Rafa (14), Cea (11), Rodríguez (10), Guerrero (8),
Rius (4), Padilla (3), Olalla (3), Millán (3), Galacho (3), Vicente (2), Valle
(2), Sueza (1), Liz II (1), Carrillo (1), Lopera (1)
Total; 67 goles en 40 partidos, con un promedio de 1,67 goles
por partido.
Equipo titular
(Con el 1-3-2-5).
Candi; Vicente, Millán, González; Valle, Padilla; Guerrero, Cea,
Rafa, Ríus, Rodríguez
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vida mientras que Candi y Rius renuevan contrato aunque eran
pretendidos por el Cádiz y Las Palmas respectivamente.

LA CANTERA SE APAGA
La primera en la frente. La nueva directiva que
preside Pepe Bailón toma una sorprendente decisión que
luego se demostró totalmente equivocada, dar la libertad a
Millán y a González. Enseguida se reconsideró en lo
referente a González, pero el legendario Pepe Millán se fue
al Real Jaén para conseguir el ascenso a 1ª división
después de una temporada triunfal.
La plantilla
Vuelve Manolo Ibáñez, año y medio después de su
defenestración. Y vuelve declarando que "haré que el
equipo aprenda a jugar al fútbol de nuevo". Y como prueba
de su fe en los principios del juego bonito, alinea en el
primer partido de Liga al mismo equipo que dejó tras su
última estancia en el banquillo rojiblanco. Solo falta Millán,
por motivos obvios, que es sustituido por el veterano
santanderino Felipe. Y juegan Piris, Vicente, Felipe,
González; Sueza, Padilla; Guerrero, Cea, Rafa, Rius y
Rodríguez.
Y es que, salvo la reseñada ausencia de Millán, lo
Álvaro Pérez, un buen entrenador que
único destacable es el traspaso al Murcia del
sustituyó a mediados de temporada a
centrocampista Valle, cuya baja será cubierta por la cesión
Manolo Ibáñez.
de Manolo Almagro, jugador granadino del Atlético de
Madrid. Piris vuelve también después de su servicio militar
en Ceuta y el recreativista Requena tiene por fin la oportunidad de su

La Liga
Manolo Ibáñez apuesta por los
suyos pero Sueza falla y tiene que
buscarle sustituto. Se decanta por
Felipe ya que para el puesto de
defensa central deposita toda su
confianza en el granadino de Pinos
Puente, Emilio Ruiz Baena, un jugador
excepcional, digno heredero del
ausente Millán. Pero Felipe no es el
hombre adecuado y hay que esperar
hasta enero para que Álvaro, el nuevo
entrenador, coloque en su puesto de
creativo a Manolo Almagro, que forma
pareja con Padilla y arregla el
desbarajuste del centro del campo.
El caso es que el Granada no
termina de funcionar en la nueva era
de Manolo Ibáñez. Navega toda la
primera vuelta por los últimos puestos
de la tabla y en el primer encuentro
de la segunda ronda, la derrota en
casa ante el España de Tánger dispara
las alarmas, pone al público de uñas
con el entrenador y Bailón tarda un
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solo día en cesar a Ibáñez y traer al valenciano Álvaro Pérez para cubrir
su puesto.

El Granada cobra 650.000 pesetas más un partido del Atlético en los
Cármenes.

Álvaro apenas hace cambios pero da estabilidad al equipo. Se
olvida de Felipe y coloca a Almagro en la media. La lesión de Requena,
desgraciada lesión cuando el bravísimo defensa había encontrado su
sitio y su juego rayaba a gran nivel, obliga a recuperar a González y el
equipo vuelve a tener un esquema definido con el solo lunar del
extremo derecho, donde Guerrero es muchas veces sustituido por
Olalla y algunas esporádicas por Sueza, Lopera, Rivera y Solís.

Pero la parte graciosa del asunto es que Rafa estaba en el punto
de mira del seleccionador Guillermo Eizaguirre. Para comprobar las
maravillas que le habían hablado del artillero granadino, Eizaguirre se
desplaza el 17 de abril hasta Almendralejo para ver al Granada en su
partido contra el Extremadura. Hace tres días que Rafa ya no
pertenece al Granada y Eizaguirre se encuentra con un delantero
centro rojiblanco que se llama Ríos en lugar de Rafa.

Pese a todo el equipo apenas mejora su clasificación que
únicamente en la última jornada llega a estar en el octavo puesto.

El seleccionador no guardó rencor al futbolista por aquel fiasco
inexplicable y seleccionó a Rafa para jugar en Barcelona el España BAlemania B.

El final de la Liga deja ver claramente que la era de los
canteranos está tocando a fin. Rafa es traspasado al Atlético de
Madrid, Almagro pasa al Jaén de 1ª división con Millán de entrenadorjugador, Requena se va al Iliturgi, Sueza al Eldense, Rivera se retira y
Antón, estudiante valenciano triunfante en el Recreativo, se dedica en
exclusiva a sus estudios de Farmacia. Fue un extraordinario extremo
lamentablemente desaprovechado por el Granada.
El traspaso de Rafa
Tuvo una complicada historia y un regateo largo donde se
barajaron las posibilidades de que Méndez y Almagro entraran en la
operación. El 14 de abril quedó todo arreglado y Rafa pasó
inmediatamente a la disciplina colchonera para jugar con el equipo
madrileño la Copa del Generalísimo (que así se llamaba entonces y así
nos suena a los viejos, después de tantos años diciéndole ese nombre).

El Recreativo
Antonio Carmona y Sosa siguen al frente, respectivamente, del
Recreativo y el Juvenil. Los recreativistas hicieron una excelente
campaña en el grupo XII de 3ª división y quedan en cuarto lugar con la
siguiente plantilla:
Porteros: Romero, Alamego y Manolo.
Defensas: Bravo, Garrido, Miguel, López y Remacho.
Centrocampistas: Quesada, Paquito, Miñi y Alonso.
Delanteros: Rojas, Fernandito, Fiñaga, Guerrero II, Peiró,
Salmerón, Joaquín, Román, Jacinto, Núñez y Antón (que pasó al
Granada).
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1955-56
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López Cobo declara que no está de
acuerdo con algunas cosas y dimite
de su cargo.

* El 6 de septiembre de 1955
se presenta el Granada de Manolo
Ibáñez frente a una selección de
jugadores de los equipos modestos.
En el primer tiempo el conjunto
local forma con diez granadinos
junto al portero Santi, que proviene
del Córdoba. Este fue el equipo;
Santi, Vicente, Baena, Requena;
Sueza, Ríos; Rivera, Cea, Rafa,
Lopera y Guerrero.

* A lo largo de la temporada la
plantilla sufrió varias bajas.
El 23 de febrero de 1956 se da
la
baja
al
extremo
Solís,
descontento porque "es muy difícil
triunfar en el Granada no siendo
granadino, porque los jugadores
locales se apoyan mucho contra los
forasteros", y al también extremo
Antón, aburrido de no jugar que se
dedica de lleno a su carrera
universitaria.

* Nota para sentimentales: El
20 de noviembre de 1955 Pepe
Millán juega por primera vez en su
vida contra el Granada, su equipo
de siempre. Fue en el estadio de la
Victoria de Jaén y ganaron los
jienenses por 2-1.
* Dos jugadores, que son
historia viva del Granada celebran
en esta temporada su partido
homenaje. El 16 de enero de 1956,
José Manuel González, con poco
público. El 17 de junio del mismo
año, Valentín Jorge Sosa, con buena
entrada.
* A fines de noviembre el
conflictivo vicepresidente Claudio

El 1 de abril se marcha el
santanderino Felipe que desde dos
meses antes no jugaba por lesión y
porque Baena y Almagro ocupaban
sus posibles puestos en el equipo.
Rafa es traspasado dos
semanas antes del final de la Liga.
La foto recoge en primer término el por entonces recién
construido Hospital Ruiz de Alda. Al fondo se ve Los Cármenes.
Desde luego, algo ha cambiado la zona.

Antonio Rius es cedido al
Hércules a final de abril para que
juegue la Copa, a cambio de un
partido a disputar por los
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alicantinos en los Cármenes.
* Piris y Candi se han turnado toda la temporada en la
puerta del Granada. Empezó Candi pero se lesionó en
Tetuán en noviembre y salió Piris, que cedió tras cinco
jornadas su puesto al joven Santi, que no terminó de
convencer y dejó de nuevo el testigo a Piris. En la jornada
26 de Liga, un empate a tres del Jaén en los Cármenes le
relega a la caseta y entra Candi que ya estuvo bajo los palos
hasta el final del torneo.

* Rafa fue el segundo
granadino internacional, once
años después de Millán. El
partido se celebró el 31 de
mayo de 1956 en Barcelona y
se saldó con una severa
derrota, 2-5, del conjunto B de
España ante el B de Alemania.
Jugaron por España; Alonso,
Argilés, Biosca, Gracia; Bosch,
Casamitjana; Arcas, Pepillo,
Rafa, Peiró y Gento. Rafa, que
poco antes había recibido la
insignia de oro del Granada, no
tuvo una buena actuación y
fue sustituido en el descanso.
* En cambio Pepe Millán
vive una segunda juventud en
Jaén. Temporada triunfal,
ascenso a 1ª división y
renovación del contrato. La
próxima temporada, con 37
años, jugará en la máxima
categoría del fútbol español y
alternará funciones de jugador
y entrenador de los jiennenses,
triunfando
en
ambos
menesteres.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 4, Atlético Tetuán 0
11 de marzo de 1956
Campeonato de Liga de 2ª división. Jornada 24.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Llopis.
Entrenador: Álvaro Pérez.
Presidente: José Bailón Verdejo.
Alineación del Granada

D. José Bailón Verdejo es el nuevo presidente
del Granada CF desde la asamblea celebrada a
finales de la temporada anterior. Se estrenaba
así en el cargo uno de los mejores presidentes
de la historia rojiblanca.

(Con el 1-3-2-5)
Piris;
Vicente, Baena, González;
Manolo Almagro, Padilla;
Guerrero, Cea, Rafa, Rius, Rodríguez.
Alineación del Atlético Tetuán
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partido del Granada que confirmó su plena
recuperación". Añade el crítico de "Ideal" que
el Granada "jugó frente al Tetuán el mejor
partido de la temporada en los Cármenes.
Hemos visto cómo, de forma gradual, han
desaparecido muchos defectos de los que
adolecía el conjunto, que mostró una buena
concepción del juego, fondo físico y, como
consecuencia, brío y una efectividad a la que
no
estábamos
acostumbrados.
Individualmente la mayor parte de sus
elementos han mejorado de forma notable."

Javier;
Loli, Marti-Jimeno;
Juanele, Alarcón, Muñoz;
Chicha, Patricio,
Julián, López, Mora.
Los goles
1-0. Min. 06. Rafa, tras una inteligente
jugada de Ríus.
2-0. Min. 10. Cea concluye una gran
jugada de Almagro.
3-0. Min. 16. Guerrero de vaselina, a
pase de Rafa.
4-0. Min. 40. Rius remata un tiro libre
lanzado por Almagro.
La crónica
Eran los tiempos del Protectorado de
España en el norte de Marruecos y equipos
como el España de Tánger y el Atlético
Tetuán disputaban la liga española. Los
tetuaníes incluso habían estado en 1ª
división dos temporadas atrás y todavía hoy
hay quienes recuerdan la presencia del
Barcelona de Kubala contra el único equipo
marroquí que ha conseguido disputar la
máxima categoría del fútbol español.
Fernández de Burgos tituló: "Un gran

Rafa en el Bernabéu, ya en la 56-57, luciendo la
camiseta del Atlético de Madrid, y junto a
Di’Stéfano, como máximos goleadores de
Segunda y Primera la temporada anterior.

Los elogios están claramente dirigidos
al entrenador Álvaro, que había sustituido a
Manolo Ibáñez poco antes, y rebosaba
satisfacción al terminar el partido en
contraste con el técnico tetuaní, Lelé,
entrenador del Granada en la pasada
temporada, que fue recibido con una sonora
bronca en los Cármenes. Por eso declaraba
Lelé al terminar el partido que "me marcho
muy amargado. No creo haber contraído con
la afición de Granada esos méritos para que
me hayan obsequiado con esa pita. Mi
actuación aquí ha sido clara y creo que
honrada. En mi fuero interno no creo haber
merecido esto."
Había olvidado sin duda Lelé, el fracaso
absoluto de la liguilla disputada la pasada
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temporada bajo su dirección, con siete derrotas en diez partidos. Flaca
memoria la del técnico valenciano.

seleccionador Eizaguirre que fue a verlo jugar con el Granada cuando
ya no figuraba en sus filas.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.

A Rafa no le entendieron en el Atlético de Madrid y le pusieron a
jugar en el centro del campo y por el lado derecho. Se cargaron así la
mejor virtud de un zurdo goleador para convertirlo en un
centrocampista simplemente bueno. Pese a todo jugó muchos
partidos con los madrileños y siguió jugándolos luego con el Coruña de
donde regresó al Granada para acabar aquí su vida deportiva y golear
de nuevo con la camiseta rojiblanca.

Rafael Delgado González, "Rafa"
Se llamaba Rafael Delgado pero futbolísticamente fue Rafa. Un
producto clarísimo de la cantera granadina que jugó sus primeros
partidos en el colegio de los Maristas para luego figurar en el
Alhambra, de ahí saltar al Recreativo y casi inmediatamente al
Granada, siempre de la mano de Manolo Ibáñez.
Fue un delantero centro con innato olfato de gol y máximo
goleador granadino de toda la historia con 101 goles marcados en los
159 partidos que jugó como rojiblanco. Era un futbolista de mucha
clase, alejado del habitual centro delantero tipo "tanque" capaz
arrollar por peso y fuerza a los defensas contrarios en un estilo que
tuvo sus máximos representantes en Campanal del Sevilla, Mundo del
Valencia y Zarra del Athletic de Bilbao.
Rafa estaba muy lejos de ese modelo y se parecía en cambio al
inolvidable César que años antes sentaba cátedra al frente del ataque
granadino. Triunfante en Granada, a pesar de sus muchos detractores
que no le perdonaban la "chulería" con que andaba por el campo, fue
traspasado al Atlético de Madrid provocando el despiste del

Su regreso coincidió con una desastrosa temporada, la del
descenso de 1961, en la que pese a no ser titular de forma continua,
fue el máximo goleador del equipo por encima del argentino Carranza
y de Larraz, fichado ese año con augurios de gran figura.
Rafa tuvo problemas, así como Candi, con su último entrenador,
el paraguayo Heriberto Herrera, que le castigó a vivir en su mismo
hotel para poder vigilarle más estrechamente.
El 25 de marzo de 1962 marcaba su último gol en los Cármenes
frente al Albacete. Luego tuvo una vida sentimental más o menos
complicada, con parada y fonda en Venezuela, para finalmente recalar
en Granada donde fue comentarista de radio y murió joven y semi
olvidado.
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LA TEMPORADA 1955-56 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó 30 partidos oficiales, todos ellos dentro del
Campeonato de Liga de 2ª división, de los que ganó 12, empató cinco
y perdió 13. Marcó 64 goles y recibió 57, con promedios respectivos
de 2,13 y 1,90 goles por partido. Consiguió 29 puntos de los 60
posibles, con una efectividad del 48,33% y quedó en el octavo lugar
de 16 equipos.
No tomó parte en el torneo de Copa.
Plantilla
Porteros: Piris (14+2), Candi (12), Santi (4).
Defensas: Baena (28), Vicente (27), González (23), Requena
(15).
Centrocampistas: Padilla (23), Manolo Almagro (22), Felipe (14),
Ríos (7), Sueza (4).

Delanteros: Cea (29), Rafa (28), Rius (26), Rodríguez (15),
Lopera (11), Guerrero (11), Solís (7), Olalla (6), Antón (3), Rivera (2).
En total 22 jugadores de los que nueve fueron fichados en esta
temporada; Almagro (cedido por el Atlético de Madrid), Felipe
(Rácing de Santander), Solís (Linense), Santi (Córdoba), Ríos (Juvenil
del Coruña), Piris (regresa del Ceuta tras el servicio militar), Antón,
Rivera y Requena (Recreativo).
Entrenadores: Manolo Ibáñez (16) y Álvaro Pérez (14).
Presidente: José Bailón Verdejo.
Goleadores: Rafa (27), Cea (13), Rius (8), Guerrero (4),
Almagro (3), Rodríguez (3), Lopera (2), Padilla (2), Olalla (1), En
propia meta (1).
En total 64 goles en 30 partidos con un promedio de 2,13 goles
por partido.
Equipo titular
(Con el 1-3-2-5)
Piris; Vicente, Baena, González; Manolo Almagro, Padilla;
Guerrero, Cea, Rafa, Ríus, Rodríguez.
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CAPÍTULO 25. TEMPORADA 1956-57

ocupa la vicepresidencia que dejó el dimitido Claudio López Cobo.

ASCENSO Y ESCÁNDALO

La plantilla
La excelencia de la temporada arrancó con los aciertos en las
numerosas incorporaciones que cambian casi todo excepto la
alternancia Piris-Candi en la puerta. El veterano donostiarra Suárez da
seguridad al centro de la
defensa y permite que el
granadino Baena ocupe
oficialmente un puesto
en la línea de volantes,
pero realmente se sitúa
junto al ex de la Real
Sociedad en lo que
entonces se llamó un
"líbero".
La
banda
izquierda de la defensa
que González y Requena
ocuparon anteriormente,
es
ahora
para
el
regresado Pérez Andreu
que esta vez viene desde
el Atlético de Madrid no
como cedido sino para
quedarse. Y el alicantino
Galvis,
ya
en
las
postrimerías
de
su
Una de las primeras formaciones de este Granada triunfador. De pie, de izquierda a
carrera, ocupa el centro
derecha forman: Santi (portero suplente), Vicente, Suárez, Pérez Andreu, Baena, Galvis,
del campo con solvencia,
y Candi; agachados: Guerrero, Olalla, Pahíño, Vidal y Navarro.
con menos calidad pero

El ascenso fue a 1ª división y el escándalo en Puente Genil por
intento de compra del partido. Fue ésta una de las mejores
temporadas en la historia del Granada C.F. y se debió especialmente,
para lo bueno (el
ascenso) y lo malo
(Puente Genil) al que
algunos
consideramos
como el mejor presidente
que ha tenido el club;
José Bailón Verdejo.
El 14 de julio de
1956
la
Asamblea
reglamentaria de socios
fue un paseo triunfal para
el
presidente
que
presume, con razón de
superávit económico en
la pasada temporada
(77.965,28
pesetas)
gracias, eso si, al traspaso
de Rafa. De todas formas
el déficit arrastrado sigue
en el medio millón de
pesetas. En agosto ya hay
4.000 socios y un futuro
presidente, Luis Rivas,
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con
más
constancia que Luis
Sueza.
Con
acierto
infinito Bailón se trae
a dos jóvenes y
prometedores
jugadores
cuya
trayectoria
futura
terminará llevándoles
hasta
el
equipo
nacional. Son Vidal,
procedente del filial
del Madrid, el Plus
Ultra, y Navarro, del
desaparecido España
de Tánger.
Como contraste
a esta juventud Bailón
no descansa hasta
encontrar el "fichaje
Fichaje bomba fue el de Pahíño. Aunque
bomba" que tanto le
ya tenía 33 años, era un jugador muy
gustó siempre. Y se
popular que había conquistado dos
descuelga con una
trofeos Pichichi y había sido cuatro
vieja gloria del fútbol
veces internacional.
nacional en los últimos
estertores de su carrera pero capaz aun de concitar el entusiasmo de
las masas. Se trata del ex madridista Pahíño, de 33 años, que ha jugado

la temporada anterior en el Coruña donde ha tenido problemas con
entrenador y directiva.
Vicente, Guerrero, Rius y Olalla procedentes de la anterior
plantilla, completan un equipo potente y aguerrido que el entrenador
Álvaro deberá trabajar para unir y conciliar egos, poner en forma a los
veteranos y dar cancha a las jóvenes esperanzas.
La Liga
En las doce primeras jornadas todo es bueno. Juego práctico,
victorias y buen rollito. El Granada lidera la clasificación pero ya con el
germen de la discordia en su seno. Resulta que en la jornada siete se
ha lesionado Pahíño y Bailón incorpora a otro ilustre veterano, el
valencianista Igoa, uno de los héroes de la victoria épica contra
Inglaterra en el mundial de Río de 1950 (Ramallets, Alonso, Parra,
Gonzalvo II, Gonzalvo III, Puchades, Basora, Igoa, Zarra, Panizo y
Gainza).
El problema llega cuando se recupera Pahiño y Álvaro alinea a las
dos viejas glorias en el partido frente al Betis. Aunque el Granada gana
por 1-0 parece evidente que la formula "Pahiño-Igoa juntos" no
funciona y al siguiente domingo deja a Pahiño en la grada. Era el 25 de
noviembre de 1956, y el Granada ganó en Alicante. La exclusión del ex
madridista continua durante ocho partidos haciendo evidente la
preferencia de Álvaro por Igoa. El 13 de febrero Pahiño explota ante el
micrófono de Radio Granada para decir que el entrenador Álvaro no
tiene ni idea y que él mismo sería mucho mejor entrenador.
La guerra está declarada pero ocurre que cuatro días más tarde el
Granada, sin Pahiño y con Igoa, empata en casa con el San Fernando
para una semana después perder en Jerez sin ninguno de los dos en el
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once titular. El equipo baja al segundo lugar y la directiva tiene que
decidir entre el entrenador y el jugador rebelde. Bailón se decide por
el jugador y
Álvaro se va del
Granada diciendo que
sobraban Pahiño o él.

El escándalo de Puente Genil

¿Que pasó en
el bello pueblo
cordobés?
Pues
pasó
que
el
Granada, a cuatro
Se hace cargo
jornadas del final,
provisional el técnico
quería asegurar el
recreativista Antonio
primer puesto y
Carmona que alinea a
todavía no las tenía
Pahiño en detrimento
todas consigo. Y
de Igoa y ¡marca tres
pasó que un ex
goles al Córdoba en los
árbitro granadino,
Cármenes!
Ficha
Daniel
Varela,
entonces Pasarín que
ofreció dinero al
mantiene a Pahiño
portero del equipo
aunque se atreve a
local, Torollo. El
alinearlo junto a Igoa
jugador
fingió
en un partido. El 21 de
aceptar pero lo
abril
Pahiño
es
denunció al club y el
expulsado
por
el
club a la Guardia
El Granada que el 4 de noviembre derrotó 4-1 al Badajoz: Vicente, Suárez, Pérez Andreu,
árbitro Castiñeira en
Civil. Así que Varela
Baena, Galvis y Piris (aunque la primera parte la jugó Candi, que se lesionó); agachados:
Sevilla, jugando contra
fue descubierto con
Guerrero, Cea, Igoa, Rius y Vidal.
el Betis, y ya no volverá
las manos en la
a figurar más en la
masa
en
el
alineación del Granada C.F. Igoa sigue en el centro de la delantera
momento en que entregaba a Torollo un sobre con dinero. Un sobre
durante las ocho jornadas que restan de Liga, incluyendo el partido de
que llevaba el membrete de la fábrica de aceite propiedad del
Puente Genil y puede celebrar junto a sus compañeros el ansiado
presidente Bailón.
ascenso a 1ª división. Pero antes había ocurrido...
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Ya antes de celebrarse el partido, la noticia había corrido como la
pólvora y las gradas estaban encrespadas recibiendo a los jugadores
granadinos, e incluso a los muchos aficionados desplazados hasta allí,
con el peor ambiente posible. En "Patria" se escribió que "el ambiente
estaba cargado, enrarecido, porque se decía esto y aquello". Por su
parte en "Ideal" se puede leer que "el clima, antes, durante y después
del encuentro, era de máxima tensión. Público y jugadores locales,
excitados por ciertos rumores, estaban dispuestos a que el Granada
saliese derrotado de aquel campo."
Pero el Granada se creció ante aquel público rugiente y aquel
durísimo contrario, apoyado por el modélico arbitraje, eso sí, del
madrileño Heraclio de la Fuente que también supo sobreponerse a la
enorme tensión.
La crónica del partido parece más bien una página de sucesos;
lesión de Pérez Andreu, patada a Baena, gancho en la mandíbula a
Rius, Piris acaba dentro de la portería empujado en el lanzamiento de
un córner. Y como destacados en aquel ambiente infernal; la entrega
total de todos, la inteligencia de Igoa y la valentía de Piris.
La justa victoria final coloca al Granada en envidiable posición de
ascenso. A falta de tres jornadas sólo necesita dos puntos más (lo que
equivalía a ganar un solo partido de los tres). Y lo ganó el domingo
siguiente ante el Ceuta para luego perder, en pleno relajamiento, los
dos encuentros restantes.
La directiva granadina mantuvo que nada tenía que ver con las
150.000 pesetas que Varela quiso entregar al honrado Torollo, pero el
Comité de Competición no se lo creyó y sancionó con una suspensión
de dos años al presidente Bailón y al secretario Emilio Bueso.

Tres días después de conocerse la sanción, una Asamblea
extraordinaria de socios despidió a Bailón que, por una vez, deja de ser
"el presidente de la sonrisa" para llorar emocionado ante una ovación
de diez minutos. Y Pasarín renunció a seguir en el Granada; sus
negocios, dijo, se lo impedían.
El Recreativo
El Recre pasó lógicamente bastante desapercibido en una
temporada tan intensa. Hace un papel aceptable en 3ª división bajo la
dirección de Antonio Carmona con esta plantilla:
Porteros: Alamego, Manolo y Pérez.
Defensas: López, Remacho, Garrido y Miguel.
Centrocampistas; Quesada, Paquito, Fino y Vílchez.
Delanteros: Fiñaga, Caro, Joaquín, Guerrero II, Frasquillo, Jacinto,
Ortiz, Pepe Luis y Nene.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1956-57
* Se confirma la desbandada de jugadores granadinos; Al
traspaso de Rafa que se unirá a Méndez en el Atlético de Madrid, hay
que sumar la incorporación de Manolo Almagro al Real Jaén, de
Primera, donde ya está Millán. Cuerva y Requena fichan por el Iliturgi
junto a los recreativistas Romero y Michi. Lopera se va al Linares y le
siguen los jugadores del filial, Julio, Toto y Martín.
Se podría hacer un buen equipo con todos ellos.
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* A mediados de noviembre hay revuelo en la
prensa por que un jugador del Maracena, Antonio
Chica "Nico" ha fichado por el Barcelona. Se lanzan
los habituales improperios contra los técnicos del
primer equipo que no saben descubrir los valores de
la cantera. El tiempo les dio la razón en éste caso,
como en otros muchos, porque Nico no llegó a nada
en el fútbol.

* Varios jugadores del Recreativo
firman por el Granada para la próxima
temporada. Son Fino, Joaquín, Miguel y
Guerrero II. El ascenso a Primera
impedirá que lleguen a jugar con el
primer equipo donde solo actuará
finalmente el segundo de los Guerrero.
Otro recreativista y futuro jugador del
Granada, Vílchez, es seleccionado para
el equipo juvenil de Andalucía.

* Precios de los abonos en esta temporada;
Tribuna, 600 pesetas. Preferencia, 350.

* El 16 de diciembre se da a
conocer en la prensa local la maqueta
del futuro estadio de los Cármenes,
según proyecto del arquitecto José
Jiménez Jimena. Tendrá capacidad para
40.000 espectadores y, por supuesto,
no pasó de la fase de maqueta.

* La inauguración de la temporada es de lujo.
Viene el Atlético de Madrid como consecuencia el
traspaso de Rafa y gana por 4-1.
* El recién ascendido Real Jaén no lleva buena
marcha en 1ª división. Por eso, en noviembre de
1956 es despedido el entrenador Bracero y se ofrece
su puesto al jugador Pepe Millán. El granadino acepta
pero se retira como jugador, después de 18 brillantes
temporadas, muchas de ellas en la primera categoría
del fùtbol español. En su estreno como técnico no
puede irle mejor porque salva del descenso al equipo
del Santo Reino.
* Sierra, aquel medio izquierda del Granada de
los años 40, regresa a España después de dos
temporadas entrenando al Atlético Tucumán de
Argentina.

El pontevedrés Luis Casas Pasarín fue el
entrenador que vino a sustituir a Álvaro
cuando éste fue defenestrado tras su
enfrentamiento con Pahíño y por culpa de los
malos resultados. Con él llegó el ascenso a
Primera.

* El 3 de febrero debuta Ben
Barek en las filas del Granada y marca
un gol. El morito sería con el tiempo un
jugador importante en las filas del
Granada y del Málaga y entrenador de
muchas campanillas en ambos equipos
además de seleccionador del equipo
nacional marroquí. Por cierto que la
prensa señaló que el encuentro estuvo
pleno de belleza y emoción aunque el
Granada se conformó con un empate
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ante el Hércules y Álvaro afirmó que "se ha empatado por jugar al
ataque y nunca más lo haré aunque el publico me chille".
*
Vidal
y
Navarro fueron las
revelaciones de la
temporada. Navarro
llegó gracias a la
amistad
del
presidente de su
equipo, el España de
Tánger, con Bailón.
En esta temporada
había desaparecido
el equipo tangerino
como consecuencia
de la independencia
de Marruecos y su
presidente llamó a
Bailón, "Pepe, que si
necesitas un buen
extremo ficha a
Navarro".

recuperaba a Vidal pagando un fuerte traspaso al Murcia a donde el
Granada, a su vez, le había traspasado.
*
Otro
ex
jugador del Plus
Ultra que había sido
internacional juvenil
llegó al Granada
cedido
por
Las
Palmas. Se llamaba
Campa y a pesar de
sus
muchas
condiciones no llegó
a triunfar. En el
Granada solo jugó
dos partidos y fue
expulsado en el
segundo.

* El Granada
tiene un
nuevo
himno que pasará
sin pena ni gloria.
Con música del
En cuanto a
maestro Novi y letra
Piris, Vicente, Suárez, Pérez Andreu, Rius, Baena y Candi; con Ben Barek, Olalla, Navarro, Vidal y
Vidal llegó precedido
del secretario del
Guerrero. Son los hombres que jugaron y perdieron 3-0 en el campo del Levante, el 10 de
de bastante fama y
club Emilio Bueso,
febrero. Piris y Vidal se lesionaron y Navarro falló un penalti. Fue revancha de los valencianos
sin que nadie se
fue grabado por el
por este partido para el recuerdo en la 1ª vuelta.
explicara porqué el
conjunto Fortes y se
Madrid lo había traspasado por un partido amistoso en Chamartín. Y
estrenó en el campo de los Carmenes con ocasión del primer partido
realmente era inexplicable porque pocos años después el club blanco
de Liga.
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1-1. Min. 15. Navarro pese a estar emparedado entre Ripoll
y Castell.
2-1. Min. 22. Guerrero de vaselina a pase de Vidal.
3-1. Min. 24. Olalla remata un centro de Pahiño.
4-1. Min. 52. Guerrero aprovecha un rechace del portero a
tiro de Navarro.
5-1. Min. 60. Galvis lanza un golpe franco y Olalla remata a
gol.
6-1. Min. 66. Vidal culmina una pared con Navarro.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 6, Levante 1
23 de septiembre de 1956
Campeonato de Liga de 2ª división, 3ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Jiménez Luna.
Entrenador: Álvaro Pérez.
Presidente: José Bailón Verdejo.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-3-2-5)
Candi;
Vicente, Suárez, Pérez Andreu;
Galvis, Baena;
Guerrero, Olalla, Pahiño, Vidal y Navarro.
Alineación del Levante
(Con el 1-3-2-5)
Ripoll;
Castell, Jiménez, Marcos;
Camarasa, Bonet;
Esparza, Bernardi, Paredes, Moix, García Mulet.
Los goles
0-1. Min. 08. Paredes marca solo dentro del área.

La crónica
Para el diario Patria "el Granada arrolló al Levante con un juego
de miedo y leonino" mientras que Ideal vio "una exhibición de juego,
velocidad y codicia a cargo del Granada". Los elogios llueven sobre
todos los componentes del equipo tras un partido para el recuerdo por
el buen juego y la exhibición de los seis goles, muchos de ellos de
brillante ejecución. Llovió durante el encuentro pero los mojados
espectadores ni pensaron en los catarros que estaban incubando.
Todo el mundo estaba maravillado con la nueva delantera
granadina capaz de golear y bordar el fútbol. Pahiño ha convencido
plenamente porque "no se limita a ordenar y dirigir sino que corre y
batalla como sus jóvenes compañeros". Junto a la arrolladora clase y
juventud de Vidal y Navarro destaca "la pícara habilidad", como dice
Fernández de Burgos, del pequeño Guerrero y la revelación del
siempre discutido Olalla que, con sus dos goles, acalla
momentáneamente al menos, las críticas que debió aguantar durante
su larga trayectoria en el Granada.
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El Levante, entrenado por el catalán Escolá, venía
con la vitola de siete goles en los dos partidos anteriores
pero fue incapaz de responder al aluvión de juego del
Granada.

guerra seguimos con el
comercio y nos hicimos
industriales harineros y
fabricantes de aceite.
Fundamos la razón social
Bailón Hermanos que ha
durado hasta que los tres
hermanos
nos
hemos
separado
de
perfecto
acuerdo. Yo dirigí una
industria de harinas muy
considerable en Cabra de
Córdoba y me volví a
Atarfe cuando compramos
la
famosa
fábrica
Torrecillas. Hace unos
cuantos
años
varios
fabricantes
de
aceite
creamos una Sociedad
Agraria de Transformación,
elegimos una rectora y ahí
seguimos todavía.

Fue una de esas tardes en la que los espectadores
salen del campo rebosando felicidad y satisfacción tras
disfrutar un espectáculo que muchas otras veces se les
niega.
LOS QUE HICIERON LA HISTORIA DEL GRANADA C.F.
José Bailón Verdejo
Tuve el placer de hablar largamente con Pepe
Bailón. La entrevista se publicó el día 18 de agosto de
1984 y de ella saco las vivencias y opiniones del que fue
presidente, y gran presidente, del Granada; el
“presidente de la sonrisa" como le bautizó Pepe de
Vicente.
Los orígenes
Vino al mundo en Atarfe, el día de la Cruz ( 3 de mayo)
de 1914, cuando empezaba la primera guerra mundial.
En el colegio San José de Atarfe aprendió las primeras
letras y luego siguió la tradición familiar.
Mi familia tenía comercios en Atarfe, una tienda
céntrica y otra menos céntrica, donde se vendía de todo,
como las clásicas tiendas de los pueblos. Después de la

Nacido para presidente

El presidente de la sonrisa, D. José Bailón, al que
salpicó el escándalo de Puente Genil.

Nació
para
presidente, sin duda. Lo
fue del Granada durante
más de siete años, lo fue
durante
nueve
del
Sindicato de fabricantes de
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aceite (a nivel nacional). Por 17 años presidió su fábrica extractora de
orujo. Y además fue vicepresidente de la Diputación y del Granada.
Pero esta vocación empezó tiempo atrás.
Cuando yo era niño había poco fútbol, pero en Atarfe sí que
había. Un señor que se llamaba Antonio Díaz era el alma del equipo de
mi pueblo, donde mi hermano Alfonso y yo jugábamos y le dábamos
puntapiés a todo bicho viviente. Cuando fui un poco mayor me pidieron
que me encargara del equipo y desde entonces fui presidente de
aquello que se llamaba Atarfe no sé qué.

Me fui llorando de la Asamblea, si señor, llorando de rabia
porque aquel ascenso costó muchos esfuerzos limpios, sanos, buenos, y
habían ocurrido cosas contrarias a mi forma de pensar. Fueron
momentos malos pero no han sido los peores para mí en el deporte.
Mucho más triste fue aquel día en que me anunciaron la muerte de
Juan Cañadas, un directivo que viajaba a Murcia en misión del
Granada y que tuvo un accidente. Cañadas era un hombre entregado
por completo al Granada que hizo por el club hasta darle su vida.
La revancha

En el Granada C.F.
El año del primer ascenso, 1941, me hice socio del Granada
cuando Martín Campos era presidente y Pepe Pérez, el de las galletas
Mari Trini, que era amigo mio, estaba en la directiva. Mi relación se
inició sobre todo con los jugadores que iban a mi fábrica de harinas y
salían con su paquetico. Me acuerdo de Floro, Millán, César y sobre
todo de González, que iba con su bicicleta por un paquete de sémola
para su hijo, que hay que ver donde llegó luego con el Zaragoza. En
agosto del 51 me llamó Joaquín Serrano y fui vicepresidente durante
una temporada. Como descendimos a Tercera se hizo cargo Osorio
Morales que era el alcalde y prestó su nombre porque el club lo llevaba
Pepe Dávila. Yo fui tercer vicepresidente y presidente del Recreativo

Cinco años después de aquella despedida emotiva, los socios del
Granada le eligen de nuevo presidente por unanimidad.
La palabra revancha es demasiado dura pero lo cierto es que yo
estaba dolido y me gustó mucho la posibilidad de regresar a la
presidencia del Granada. Fueron cinco años seguidos de muy grato
recuerdo. Cuando dimití después de ascender a Primera y descender de
nuevo, dejé al club en buena situación económica. Hubo un poco de
suerte, porque suerte es jugar dos promociones en dos años seguidos;
la que nos dio el ascenso con el Málaga y la que nos costó el descenso
con el Betis. Pero ambas promociones dejaron en taquilla más de cinco
millones de pesetas que no estaban presupuestados y sirvieron para
sanear la economía del club.

La sanción
La vida y el éxito
Y llegó a la presidencia del Granada para conseguir el segundo
ascenso a Primera división. Amargo ascenso por lo de Puente Genil y la
sanción de dos años a Bailón, despedido de la Asamblea con una
enorme ovación que le hizo llorar.

Pepe Bailón dejó un reguero de amigos por todas partes donde
pasó. Fue el presidente de la sonrisa querido en todos los ámbitos
sociales. Decía que su hándicap en la vida era no haber hecho estudios
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superiores y, como es lógico no sabemos qué habría sido de un Pepe
Bailón médico o ingeniero, pero el Pepe Bailón presidente de casi
todo, triunfador en el mundo de los negocios y del fútbol, es
difícilmente superable aun con varios master en las mejores

universidades del mundo. Por eso su recuerdo permanece inalterable.
Cuantos le conocimos recordaremos siempre al astuto y amigable
presidente de la sonrisa.
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LA TEMPORADA 1956-57 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 38 partidos de los que ganó 22, empató tres
y perdió 13. Marcó 79 goles y recibió 45 con promedios respectivos
de 2,08 y 1,18 goles por encuentro. Se clasificó el primero de 20
equipos con 47 puntos logrados de los 76 posibles y un porcentaje de
efectividad del 61,84%. Ascendió directamente a Primera división.
No participó en el torneo de Copa
Plantilla
Porteros: Candi (20+1), Piris (12+2), Santi (6+1).
Defensas: Suárez (38), Vicente (30), Pérez Andreu (28), Molina
(8), Campa (2).
Centrocampistas: Baena (35), , Galvis (31), Padilla (13), Ríos
(12).
Delanteros: Navarro (34), Vidal (33), Guerrero (25), Igoa (23),

Olalla (20), Rius (19), Pahiño (15), Cea (8), Ben Barek (6).
En total 21 jugadores de los que 10 fueron fichados en esta
temporada; Suárez e Igoa (Real Sociedad), Navarro (España de
Tánger), Vidal (Plus Ultra), Galvis (Atlético de Madrid), Pérez Andreu
(Tenerife), Pahiño (Coruña), Molina (Ceuta), Ben Barek (Rabat) y
Campa (cedido por Las Palmas).
Entrenadores: Álvaro Pérez (24), Antonio Carmona (1), Luis
Casas "Pasarín" (13).
Presidente: José Bailón Verdejo.
Goleadores: Navarro (21), Igoa (12), Guerrero (8), Olalla (8),
Vidal (8), Pahiño (5), Baena (3), Cea (3), Rius (3), Vicente (2), Ben
Barek (2), Galvis (1), En propia meta (3).
En total 79 goles en 38 partidos con un promedio de 2,08 goles
por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-3-2-5)
Candi; Vicente, Suárez, Pérez Andreu; Galvis, Baena; Guerrero,
Olalla o Rius, Igoa, Vidal y Navarro.
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CAPÍTULO 26. TEMPORADA 1957-58
LA SEGUNDA EN PRIMERA

confirmación y el 24 de julio una nueva Asamblea despide al
presidente que se retira llorando con el acompañamiento de una
enorme ovación que dura diez minutos.

No es un acertijo. Me refiero al titulo
de este capítulo. "La segunda en primera",
quiere decir que por segunda vez el
Granada está en Primera división. Pero
falta el presidente que logró el ascenso.
Falta Pepe Bailón.
Mientras en los primeros días de
julio todo el mundo estaba pendiente de la
decisión del Comité de Competición
respecto a la denuncia de Puente Genil,
Bailón siguió trabajando para el Granada.
En esos días fichó al nuevo entrenador, el
argentino Alejandro Scopelli y a varios
jugadores como el vasco Larrabeiti, que
sería pilar básico del Granada en los
próximos años.
El 20 de julio se celebra la Asamblea
anual de socios. Horas antes las emisoras
de radio han adelantado que Bailón será
sancionado con dos años de inhabilitación.
Por lo tanto la Asamblea se realiza con una
tremenda carga emocional y un
nombramiento provisional de Luis Rivas
para sustituir a Bailón si se confirma su
castigo. Tres días después llega esa

Debut en Primera después de doce años de ausencia. Estadio de La Victoria, de Jaén, 15 de
septiembre de 1957. El resultado fue una derrota por 2-0 y jugaron los que están en la foto: Piris
(portero suplente), Larrabeiti, Navarro, Baena, Vicente, Candi y Oswaldo; agachados: Ben Barek,
Echeandía, Mauri, Padilla (hincha) y Manchón.

251

Luis
Rivas
Gálvez
queda
confirmado como
nuevo presidente
del Granada, con
Antonio Baquero y
Enrique
García
Cabreros en las dos
vicepresidencias.
Emilio Trigueros es
el nuevo secretario
y Fernando Bex
sigue siendo el
tesorero.
Revolución en la
plantilla

Para el retorno a Primera se contrató a un
entrenador de prestigio mundial como el
argentino Alejandro Scopelli, "el brujo",
autor de un libro sobre fútbol y famoso
por sus métodos "resucitadores" a base de
oxígeno, que en Granada no empleó.

Para la nueva
categoría se piensa
que hace falta una
nueva plantilla. Se
van 10 jugadores y
se traen 17, aunque
no todos lo hacen al
comienzo de la
temporada. Pérez
llegó, por ejemplo,
en
noviembre,
Campón
en
diciembre, Coque

en febrero y Ramírez en marzo.
Vidal, una de las figuras del ascenso, se va cedido al Ceuta,
mientras cumple el servicio militar, e igual ocurre con Guerrero II.
Entre los que vinieron destaca el granadino Méndez tras su paso
por el Málaga y el Atlético de Madrid, junto a figuras internacionales
como el chileno Chico Ramírez y el argentino Oswaldo, amén de viejas
glorias como Coque y Manchón, y tres jugadores que formarán parte
de la lista de los más queridos en Granada como son Larrabeiti,
Pellejero y Mauri. También vienen grandes promesas como Echeandía
y Kaiku, ambos del Alavés, que por uno u otro motivo no confirmaron
esas esperanzas. Echeandía fue un caso de tremenda mala suerte ya
que se lesionó de gravedad en el primer partido de Liga que fue el
único que disputó con la camiseta rojiblanca.
Con estos mimbres y los que quedan de la pasada temporada
Scopelli tiene trabajo para formar un conjunto estable, tanto trabajo
que no llegó a encontrar su once ideal en toda la temporada.
La Liga
Scopelli confió para la puerta en la ya clásica alternancia CandiPiris. Vicente y Méndez fueron insustituibles en la defensa pero en el
lateral izquierdo pasaron los recién fichados González (nada que ver
con José Manuel González) y Campón hasta que en el mes de febrero
el técnico "descubrió" a Larrabeiti, que se quedó definitivamente con
ese puesto que no era el que había desempeñado hasta entonces. El
vasco estaba jugando como medio defensivo o libero hasta que pasó al
lateral y el granadino Baena le sustituyó en el puesto que ya había
ocupado con éxito la temporada anterior.
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Son prácticamente los mismos que integraron el equipo titular a
comienzos de la temporada. Después lesiones y bajas formas
cambiarán bastante la alineación.

Vuelve el Granada a Primera y vuelve a las colecciones de
cromos.
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En el centro del campo los más asiduos son Pellejero y Ben

sitio a Manchón (que venía con la fama de su procedencia
barcelonista) con Rius siempre presente en la media punta.
El resumen es que el Granada terminó la
Liga sin que nadie supiera cuál era su alineación
titular. Esta vez los niños granadinos no
pudieron recitar de carrerilla una lista de once
nombres. Y bien que se notó porque la marcha
del equipo fue regular, tirando a mala, siempre
en los últimos puestos de la clasificación
aunque en resumidas cuentas se salvó la
categoría terminando en el puesto 13º de los
16 clubes participantes.
De la Copa poco hay que decir, el Jaén de
Pepe Millán eliminó a los granadinos con dos
victorias en dos partidos y dejando a cero el
casillero goleador del Granada.
El Madrid y el At. de Bilbao

El segundo partido de Liga, y primero en
casa, trajo la esperada visita del Real Madrid.
Los Cármenes registró el mayor lleno de su
Jornada 2 de la 57-58, nada menos que con la visita del Real Madrid. Una alineación
historia (hasta ese momento) y con el arbitraje
completamente distinta a la de Jaén. Posan: Piris (suplente), Vicente, González, Larrabeiti,
de Ortiz de Mendívil los merengues ganaron
Kaiku, Méndez y Candi; agachados: Pellejero, Oswaldo, Mauri, Rius y Navarro. Con arbitraje
por 0-2. Fue el debut de Pellejero, ese
polémico de Ortiz de Mendíbil, ganaron los merengues 0-2.
argentino que se granadizó tanto que se quedó
a vivir en Granada siempre unido al club en
Barek, con apariciones más o menos esporádicas de Oswaldo, Pérez y
distintas posiciones y épocas.
Jaco, que era defensa pero que actuó casi siempre como extremo
atrasado. Navarro fue más delantero centro que extremo para dejar
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Una de las curiosas situaciones que ha vivido el Granada ocurrió
con motivo del desplazamiento a Bilbao para jugar el 13 de octubre. El
Granada viajó pero el club de San Mamés, con nueve jugadores

al que apenas pudo ganar por 1-0 cuando se jugó por fin el partido el
25 de noviembre.
El Recreativo
El Recreativo jugó esta temporada
bajo la dirección de José Manuel González,
que regresa al club de toda su vida, esta vez
en labores técnicas. Por primera vez el filial
ficha jugadores de fuera de Granada y
acierta de lleno porque se trata de
Mingorance y Luis Martínez, que darán
luego excelente rendimiento en el primer
equipo y además se afincarán en Granada.

Del Bernabéu salió el Granada goleado (4-0). Mauri acosa a Alonso en la foto.

enfermos de gripe, solicitó un aplazamiento que le fue concedido. Eso
sí, el Athletic de Bilbao tuvo que pagar los gastos de viaje del Granada

La Liga del grupo XI de 3º división
acabó con el Recreativo en el lugar 12º de
20 equipos. José Luis Piñero dijo que había
sido la peor temporada del filial y que
existía una evidente crisis en la cantera. La
primera afirmación de Piñero puede ser
discutida pero en la crisis canterana tenía
más razón que un santo. Ya no salían
jugadores como los de la primera
promoción de 1947 ni como los de aquella
segunda hornada de Rafa, Guerrero,
Vicente y Cuerva.
La plantilla estuvo integrada por:
Porteros: Alamego, Romero y Manolo.
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Defensas: Mingorance, Garrido,
Requena, Cuqui, Rodri, Pepe y Antonio
Espigares.
Centrocampistas: Fino, Fernandito,
Vílchez, Mangolo, Sueza.
Delanteros: Paco Castillo, Frasquillo,
Enrique, Luis Martínez, Pepe Luis, Atienza.
Puede observarse el regreso de
veteranos ilustres como Sueza, Requena y
Romero y la masiva presencia de
jugadores
de
Maracena,
como
corresponde a unos años en que
surgieron buena cantidad de excelentes
futbolistas maraceneros.
LA PEQUEÑA HISTORIA
TEMPORADA 1957-58

DE

LA

* Gerardo Coque había sido un
excelente jugador en el Valladolid hasta el
punto de que protagonizó un sonado
traspaso de muchos millones al Atlético
Un gol que vale la Primera. 27 de abril de 1958, penúltima jornada con visita del Valencia. Este gol
de Madrid. Pocas semanas después se
de Rius en el minuto 88 vale la victoria y la permanencia.
fugaba con Lola Flores a su tourneé
compañeros lo pasaron en grande oyéndole contar sus aventuras con
americana dejando plantados al club, a su carrera y a su propia familia.
Lola Flores en tierras americanas.
Tras dos años de actividad "artística" e inactividad futbolera el
Granada tiene la feliz idea de ficharle. Necesitó una puesta a punto tan
* Candi fue noticia varias veces en la temporada.
larga que sólo pudo jugar el último partido de Liga y el siguiente de
Copa. Presentación, fracaso y despedida. Jugar no jugó pero sus
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En agosto declara a "Patria" que las 75.000 pesetas que cobró la
pasada temporada no bastan para mantener a su familia. Añade que
solo dos entrenadores; Lelé y Cholin, le han enseñado algo y que
espera mucho de Scopelli.
El 24 de noviembre se celebra su partido homenaje y Candi
demuestra su capacidad organizativa trayendo al equipo sueco del
Malmoe que arrastra mucho público a los Cármenes, Los suecos
ganaron por 4-0 y en "Patria" se escribió que aquel era el primer
partido internacional celebrado en Granada, con evidente olvido de los
de antes de la guerra contra equipos gibraltareños.
* Antonio Carmona, después de dos temporadas al frente del
Recreativo, ficha por el Trafalgar de Adra y ¡se lleva a diez jugadores ex
recreativistas! Entre ellos estaban López, Miguel, Joaquín, Miñi,
Lopera, Antón, Fiñaga. Con esta dosis de veteranía y calidad, el
Trafagar hizo una excelente campaña.
* El 9 de febrero de 1958 el Atlético de Madrid empata a dos en
Granada. Scopelli y Pellejero declaran al final del partido su gran
asombro por las "extrañas" caras que tenían los jugadores atléticos y
la forma tan desaforada con que corrían tras el balón. Entre líneas se
lee la sospecha de que alguna sustancia desconocida haya producido
las caras y las carreras.
En el mismo encuentro el jugador inglés Peter golpeó al
granadinista Jaco, que repelió la agresión siendo expulsados ambos.
Sorprendentemente el agredido fue castigado con tres partidos y el
agresor con uno. Parece ser que al árbitro Birigay se le "olvidó"
rellenar el acta en la forma debida.

* El 13 de abril de 1958 Navarro hace su debut internacional en
el partido Portugal B-España B que terminó con empate a cero.
Integraron la selección española; Araquistain, Mestre, Olivella,
Elizondo, Gordejuela, Etura, Antoniet, Biempica, Navarro, Ricardo y
Torres.
* El penúltimo partido de Liga es decisivo. El Granada necesita
ganarle al Valencia para asegurar su permanencia en Primera. Scopelli
alinea esa tarde del 27 de abril a Piris, Vicente, Méndez,
Larrabeiti; Pellejero, Baena; Jaco, Ramírez, Navarro, Rius y Manchón. Y
es el valenciano Rius quien logra el único gol del partido que da la
victoria y la permanencia al Granada.
Al final del partido directivos y jugadores se van a la iglesia de los
Capuchinos para darle las gracias a la Divina Pastora. Ignoramos
porqué se rompió la tradición de ir a la Virgen de las Angustias.
* Después de ser eliminados por el Jaén en la Copa a las
primeras de cambio el mes de junio se torna más relajado. Un grupo
de jugadores aprovecha la calma para bañarse en las playas de Motril.
Y está a punto de surgir la tragedia, porque Ben Barek casi se ahoga.
Menos mal que Vicente le divisó inerte en fondo del mar gracias al
color amarillo de su bañador. Manolo Méndez le sacó del agua y entre
todos intentaron revivirle durante media hora hasta que deciden
llevarlo a la casa del doctor Garvayo Dinelli donde recuperó la
conciencia. Ben Barek dice desde entonces que es granadino porque
nació por segunda vez en Motril.
* El Granada C.F. sale por primera vez en su historia fuera de España.
Juega dos partidos en Portugal como consecuencia del traspaso del
portugués Carlos Gomes, una de cuyas cláusulas incluye un partido
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frente el Sporting de Lisboa, donde se
juega y se pierde por 4-1 el 21 de junio.
Aprovechando el viaje se disputa dos días
después otro encuentro ante el Vitoria de
Setúbal que ganan los portugueses por 31. Con estas dos derrotas se concluye esta
primera gira internacional del club
granadino.

triunfantes. Lamentablemente cuando
llegó el 30 de junio de 1957 se deshizo la
pareja y sus componentes siguieron
rumbos dispares. Vidal, que el Real Madrid
había traspasado al Granada por 10.000
pesetas, sustituidas luego por un partido
en Chamartín, vio interrumpida su carrera
a causa del servicio militar que cumplió en
Ceuta, alineándose mientras con el club
ceutí. A su vuelta a Granada se encontró
con un equipo que venía de disputar la
final de la Copa y ganar la promoción al
Sabadell. En ese ambiente de euforia no se
supo apreciar el trabajo de este
centrocampista de singular aportación que
hubiera refrescado la veterana línea del
centro del campo con que contaba
entonces el Granada. La directiva permitió
que se fuera al Murcia y de allí al
sensacional Madrid de Di’Stéfano, Puskas y
Gento, y a la selección española.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
José María Vidal Bravo y Gilberto Navarro
Peidró
El destino y la buena mano de Pepe
Bailón los unió en Granada. Y aunque solo
estuvieron juntos una temporada triunfal,
la de 1956-57, han dejado un recuerdo
imborrable entre los que tuvimos la suerte
de vivir aquellos momentos.
José María Vidal, natural de Madrid,
y Gilberto Navarro, nacido en Casablanca,
Marruecos, jugaron en aquella temporada
33 y 34 partidos respectivamente,
marcando ocho y 21 goles, y formaron una
ala izquierda de ensueño que recordó a
aquella mítica de Bachiller y Liz.
Entusiasmaron a las quinceañeras de
entonces a quienes se les caía la baba ante
dos jóvenes futbolistas guapos y

Por su parte, Navarro, que venía de
Casablanca hablando con acento francés,
en el Granada, donde logró fama y
popularidad, ascendió a Primera División y
alcanzó la internacionalidad.

Una pareja ideal, Navarro y Vidal.

Luego fue traspasado al Sevilla a
cambio de Arsenio y Ramoní, más la cesión
por una temporada de Loren; tres
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futbolistas que rindieron excelentes servicios al Granada.
Navarro iba al Sevilla en plan de figura y se mantuvo dos
temporadas en el club hispalense para ser traspasado al Mallorca, y
tras otras dos temporadas en las islas Baleares volver de nuevo a
Granada, jugar dos años más y quedarse en Granada para toda su vida
con su negocio de venta de motos en el Camino de Ronda. Otro

Navarro, su hijo Gilberto, continuó saga y facilidad goleadora también
con la camiseta rojiblanca.
En posible que en un Granada C.F. con mayores ambiciones y
mejor economía, Vidal y Navarro hubieran echado raíces, Su
prometedora juventud y su gran clase presagiaban un brillante futuro
como así fue, pero no en Granada sino en otros equipos más ricos y
más blancos.
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LA TEMPORADA 1957-58 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó en total 32 partidos oficiales de los que ganó
11, empató dos y perdió 19. Marcó 35 goles y recibió 56 con
porcentajes de 1,09 y 1,75 goles por partido respectivamente.
En el campeonato de Liga de 1ª división jugó 30 partidos de los
que ganó 11, empató dos y perdió 17. Marcó 35 goles y recibió 53 con
porcentajes de 1,16 y 1,77 goles por partido respectivamente.
Consiguió 24 puntos de los 60 posibles con una efectividad del 40% y
quedó en el puesto 13º de 16 equipos participantes.
En el torneo de Copa, disputó una eliminatoria de dos partidos
de los que perdió ambos. No marcó ningún gol y recibió tres.
Plantilla
Porteros: Candi (20), Piris (12), Mesa (0).
Defensas: Larrabeiti (31), Vicente (30), Méndez (27), González
(12), Jaco (12), Suárez (7), Campón (4).
Centrocampistas: Pellejero (29), Baena (19), Ríos (4), Kaiku (4),
Padilla (1).

Delanteros: Navarro (27), Ben Barek (23), Rius (23), Manchón
(19), Pérez (15), Mauri (13), Oswaldo (12), Ramírez (4), Coque (2),
Olalla (1), Echeandía (1), Guerrero II (1), Paseiro (0).
En total 28 jugadores de los 17 fueron fichados en esta
temporada; Larrabeiti (Real Sociedad), Pellejero y Pérez (Os
Belenenses de Portugal), Méndez y González (Atlético de Madrid),
Manchón (Barcelona), .Mauri, Oswaldo y Paseiro (Español de
Barcelona), Jaco (Las Palmas), Ramírez (Colo-Colo de Chile), Kaiku y
Echeandía (Alavés), Mesa (Algeciras), Guerrero II (Recreativo),
Campón, Coque (sin equipo).
Entrenador: Alejandro Scopelli (32).
Presidente: Luis Rivas (32).
Goleadores: Navarro (8), Rius (6), Pérez (5), Mauri (5),
Manchón (4), Pellejero (2), Vicente (1), Baena (1), Larrabeiti (1), Ben
Barek (1), Ríos (1).
En total 35 goles en 32 partidos con un porcentaje de 1,09
goles por partido.
Equipo titular
(Con el 1-3-2-5)
Candi; Vicente, Méndez, Larrabeiti; Pellejero, Baena, Ben
Barek, Pérez, Navarro, Rius y Manchón.
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CAPÍTULO 27. TEMPORADA 1958-59

año se irá al Oviedo por la misma cantidad exacta y sin haber
contentado demasiado a la afición granadina.

DOS MESES DE GLORIA
La temporada empieza con la Asamblea del 12 de julio. Se
informa que hay un pequeño superávit pero que el Recreativo tiene un
déficit de tres millones de pesetas. No es mucho teniendo en cuenta
que se han realizado obras de mejora en los Cármenes que han
costado otros tres millones.
El club se prepara para su segunda temporada en 1ª división con
la continuidad de Scopelli y de José Manuel González en el Recreativo.
La novedad estriba en la incorporación de Pepe Millán como secretario
técnico.
La plantilla
La política de jugadores resulta como mínimo extraña. Dos
jóvenes futbolistas que han demostrado su categoría son traspasados;
Navarro al Sevilla, y Ben Barek al Málaga. Y Vidal lo será al Murcia en
cuanto vuelva de Ceuta con el servicio militar cumplido. No parece
muy razonable que se fiche, en cambio, a un buen número de
veteranos que, justo es decirlo, darán un excelente rendimiento. Es así
como vienen Ramoní, Loren y Arsenio del Sevilla, Benavides y Catá del
Español de Barcelona, Becerril del Madrid y Juanito Vázquez del Las
Palmas.
El fichaje bomba, que tanto le gustaba a Bailón, es el portero
portugués Carlos Gomes, que viste de negro y tiene una gran
personalidad. Ha costado 950.000 pesetas de traspaso y dentro de un

Carlos Gomes, Arsenio, Vázquez, Ramoní, Benavídez y Loren. Seis
refuerzos con el denominador común del gran rendimiento que
aportaron, pese a la gran veteranía de casi todos.
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Por eso y aunque
en aquel momento no
se le diera tal adjetivo,
el auténtico fichaje
bomba
de
esta
temporada
es
el
argentino
Carranza,
hijo
de
padres
españoles y que venía
de rebote en febrero
desechado
por
el
Zaragoza. En Granada
fue ídolo popular como
luego veremos.

primero y al "gordo" Benavidez después. El ataque fue desde el primer
momento cosa de cinco ilustres veteranos que al llegar Carranza le
hicieron un hueco alternando los seis para cinco puestos. Con más de
30 años y sobradamente conocidos, integraron un ataque sumamente
eficaz con Vázquez y Ramírez en las bandas y Loren en punta. Cuando
se lesionó Ramoní, Arsenio pasó a ocupar su posición. Más o menos,
porque hubo diversas alternativas y cambios de posiciones.
Con estos mimbres la Liga empezó fatal: dos empates (Español y
Betis) y una derrota clamorosa (Barcelona) en casa, sólo
contrarrestados por una igualada en Zaragoza, ponen al Granada a los
pies de los caballos. A final de enero hay muchos lesionados y se
recupera a Mauri (que había quedado en libertad) junto a dos
recreativistas, Vílchez y Ángel Castillo, que aportan fuerza y savia
nueva.

La Liga

Jeno Kalmar, sustituto en febrero de
Scopelli. Con él en el banquillo llegó el
Granada a lo más alto.

Scopelli
tenía
mejores mimbres que
el año anterior y podía
complementar
un
equipo sólido con los
inamovibles Vicente,
Méndez y Larrabeiti en
la línea defensiva por
delante
de
Carlos
Gomes.

Pellejero
y
Becerril fueron los elegidos para integrar una línea de volantes dura,
destructiva y correosa, que dejaba toda la tarea creadora a Ramoní

A primeros de febrero Scopelli es despedido y se ficha al húngaro
Jeno Kalmar precedido por la aureola de haber entrenado al Honved
de Budapest en sus años más gloriosos, cuando era el asombro de
Europa. Kalmar reajusta el equipo que se potencia enormemente con
la incorporación de Carranza, seis jornadas antes de finalizar la Liga.
Tras perder con el Madrid en los Cármenes (ver "La pequeña historia")
el Granada triunfa por la mínima en Gijón y se salva así del descenso
automático. Tras haber navegado toda la Liga por la parte medio baja
de la tabla llega al final en el puesto 13º que obliga a disputar la
promoción.
Dos meses de gloria
Llega la Copa, que entonces se disputaba completa después de la Liga,
y es aquí donde se produce la transformación del equipo que logra una
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dos partidos, una a tres y la final, a uno. Son
10 encuentros de los que gana siete y pierde
tres.
Se inicia con el sensacional 8-1 al Elche,
para eliminar posteriormente al Cádiz y al Plus
Ultra y llegar a una semifinal de infarto con el
Valencia que necesita de un partido de
desempate en campo neutral (ver "Un partido
para el recuerdo" en este mismo capítulo)
para llegar a la final con el Barcelona que se
pierde por 4-1. El periodista granadino Ramón
Ramos le dedicó su libro "Los finalistas del 59"
que recomiendo encarecidamente a quienes
quieran saber todo lo que hace falta saber de
aquel partido y aquellos días de emoción,
esperanza y resignación final.

Piris, Becerril, Pellejero, Jiménez Blanco (delegado), Ramoní, Larrabeiti y Mesa (portero
suplente); con Vicente, Vázquez, Carranza, Loren, Benavídez, Arsenio y Bombillar (masajista).
Los finalistas del 59.
racha gloriosa, quizás la mejor de toda su historia en la máxima
categoría del fútbol español. Desde el 26 de abril hasta el 21 de junio
de 1959, en dos meses escasos, el Granada disputa tres eliminatorias a

Kalmar y el Granada han conseguido en
56 días de felicidad colectiva una hazaña difícil
de igualar y mucho más, de superar. Y lo han
hecho sin el portugués Carlos Gomes ni el
chileno Ramírez que no podían participar en la
Copa, porque esa era la norma vigente
entonces para los jugadores extranjeros. No
afectaba la orden al argentino Carranza por
ser hijo de españoles.

Así que Kalmar dejó a Piris la
responsabilidad de la puerta y coloco a Arsenio como extremo
izquierda. En los cinco primeros partidos Vílchez acompañó a Pellejero
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en la medular pero a partir del sexto fue Becerril de nuevo el que salió
de volante derecho. La lesión de Méndez en los dos últimos partidos
de semifinal con el Valencia y en la final con el Barcelona, obligó a
bajar a Becerril a la defensa para que Vicente recordara sus primeros
tiempos en el Recreativo en el puesto de defensa central.

clasificó el 11º de 15 equipos y la afición estuvo todo el tiempo
bastante disgustada con la política de traer jugadores foráneos para el
Recre. Vinieron seis y todos fracasaron rotundamente; Mandés y
Chelis (Lemos), Briones (Leganés), Barrot (Alcázar de San Juan), Pedrito
(Turista de Vigo) y Ramos, un canario fichado para el Granada que fue

La Promoción
La promoción con el Sabadell fue un
paseo. Cinco a cero en Granada y empate a
uno en la Creu Alta, porque se jugaba a doble
partido. Los catalanes hubieron de esperar
dos meses a que el Granada terminara su
campaña copera para jugar estos dos
partidos. Y entre que la espera les debió
sentar fatal y que el Granada estaba en plena
forma, aquello fue sencillo y triunfal.
Los jugadores granadinos se hacen ricos
en esta corta y feliz temporada cobrando
primas desconocidas por estos lares. 15.000
pesetas por ganar en Gijón, en la Liga, otro
tanto por la promoción y la esperanza
perdida de las 20.000 pesetas que tenían
prometidas por ganarle al Barcelona en la
final.
El Recreativo
El filial jugó en el grupo XI de 3ª división
bajo la dirección de José Manuel González. Se

Fecha histórica rojiblanca como ninguna es la de 21 de junio de1959. Los protagonistas de la
final de Copa saltan al Bernabéu.

264

cedido desde el primer momento.
La plantilla estuvo integrada por:
Porteros: Alamego, Romero y Fernández.
Defensas: Mingorance, Espigares, Requena, Ares,
Mandés, Pedrito.
Centrocampistas: Sueza, Vilchez, Hita, Barrot.
Delanteros; Paco Castillo, Ángel Castillo, Atienza,
Frasquillo, Enrique, Luis Martínez, Briones, Chelis, Ramos y
Caro.
Durante la temporada pasaron al Granada Vilchez,
Ángel Castillo y el meta Alamego, cuando Carlos Gomes
dejó el equipo por no poder jugar en la Copa.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1958-59
* Los meses de julio y agosto de 1958 fueron un
"verano caliente" para Candi. El meta hace unas
declaraciones en la radio que obligan a la directiva a
formarle expediente y multarle con media mensualidad. Se
insiste en que por ser capitán del equipo estos hechos revisten mayor
gravedad. Con tanto revuelo Candi recibe la baja el 1 de septiembre y
poco después ficha por el Levante.

El Granada 1958-59 en cromos.
Parecido fue lo ocurrido con Cerdá, fichado para el Recreativo en
septiembre y que un mes después era traspasado al Orihuela por el
mismo dinero que costó.

* Unos vienen y otros van. Curiosidades de los fichajes.
Ramos fue un jugador canario que vino para el Granada pero fue
cedido al Recreativo. Estuvo dos meses, no llegó a jugar y se le dio la
baja.

Manolo Ibáñez, se va para entrenar al Lorca y se lleva cuatro
granadinos; Rivas, Burgos, Alonso y Romero.
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* El 30 de septiembre muere en plena juventud el ex defensa del
Recreativo Paco Bravo. Firmó por el Granada pero no llegó a debutar
en el primer equipo.

desesperación de Piris al que el prudente Kalmar sustituyó por Mesa
para evitar mayores males. Mesa mantuvo su puerta a cero y se salvó
la eliminatoria.

* Antonio Rius se llevó el premio a la desgracia en esta
temporada. Tres días después de figurar en el once titular del primer
partido de Liga, se lesiona en un amistoso disputado ante el Benfica de
Lisboa. Reaparece el 7 de diciembre con la goleada por 6-0 al Sporting
de Gijón para ser lesionado y expulsado. El 29 de abril, en el último
partido de Liga, vuelve a salir ¡y se rompe el menisco!

* Gardeazábal anuló un discutidísimo gol a Carranza en la
semifinal de Valencia, lo cual obligó a un tercer partido de desempate
que el Granada gano por 3-1. Así que se puso el grito en el cielo
cuando Gardeazábal fue designado de nuevo para arbitrar la final del
torneo. La cosa se puso tan candente que la Federación Española le
sustituyó por Asensi, que caía muy bien en el Granada después de sus
dos actuaciones en los Cármenes durante la temporada terminada
saldados con dos triunfos ante Cádiz y Osasuna.

* Pepe Millán, después de su triunfal campaña en Jaén y Ceuta
como entrenador, ficha en calidad de secretario técnico. Hubo muchas
críticas a su gestión y al caer Scopelli presentó también su dimisión
que fue aceptada.
* Cuando el Real Madrid llegó a los Cármenes el 29 de marzo de
1959 para ganar por 0-3, los granadinos tuvieron la oportunidad de
ver la línea delantera que reunía a cinco de los mejores jugadores del
mundo. El francés Kopa, los argentinos Rial y Di Stéfano, el húngaro
Puskas y el cántabro Gento. Nadie les llamó galácticos pero realmente
lo eran.
* El primer partido de Copa arrojó el escandaloso tanteo de
Granada 8, Elche 1. Desde la temporada 1949-50, cuando se le
marcaron nueve goles al Linense, el Granada no había conseguido
nada igual. Los autores de la proeza fueron; Piris, Vicente, Catá,
Larrabeiti, Pellejero, Vilchez, Arsenio, Benavidez, Loren, Carranza y
Mauri. Todos los delanteros, menos Carranza, consiguieron dos tantos.
Pero justo es reseñar que los alicantinos no se quedaron atrás, con un
5-1 a favor en el partido de vuelta. Los cinco tantos provocaron la

* La final ante el Barcelona fue el triste despertar de un sueño
imposible. Todas las ilusiones se derrumbaron en diez minutos con los
tempraneros goles de Eulogio Martinez y Kocsis. Arsenio trajo una
pizca de esperanza con su gol pero todo terminó con el tercero de
Tejada, aprovechando un fallo de Piris. Era la puntilla y el Barcelona
tranquilo y relajado remató la faena con un cuarto gol. Pese a todo el
Granada salió con la cabeza alta, dentro de su humildad.
* Antes del primer partido de la promoción jugado en los
Cármenes un misterioso "hombre del fútbol"· ofreció al Granada la
compra del partido por 250.000 pesetas a repartir entre cuatro
jugadores del Sabadell. Luis Rivas no se las dio, entre otras cosas
porque el club no las tenía, y el partido se ganó con facilidad y limpieza
por el mismo tanteo que había ofrecido el desconocido emisario.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 3, Valencia 1
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16 de junio de 1959
Torneo de Copa. Desempate en semifinales.
Estadio Santiago Bernabeu de Madrid.
Árbitro: Novella
Entrenador; Jeno Kalmar.
Presidente; Luis Rivas Gálvez.

3-1. Min. 75. Vázquez a puerta vacía, tras chocar Carranza y
Pesudo.
La crónica

Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-3-2-5)
Piris;
Becerril, Vicente, Larrabeiti;
Ramoní, Pellejero;
Vázquez, Carranza, Loren, Benavidez y
Arsenio.
Alineación del Valencia
Pesudo;
Piquer, Sócrates, Mestre;
Sendra, Egea;
Mañó, Tercero, Aveiro, Ricardo y Fuertes.
Los goles
1-0. Min. 10. Arsenio a pase de
Carranza.
1-1. Min. 18. Ricardo de penalti
2-1. Min. 28. Carranza de cabeza, a
pase de Benavidez.

Partido de ida de semifinal de Copa del Generalísimo. Los Cármenes, 7 de junio de 1959,
Granada 1 (Mauri) Valencia 0. Piris, Becerril, Pellejero, Larrabeiti, Méndez y Mesa (que
sustituyó a Piris por lesión); Vicente, Vázquez, Carranza, Loren, Benavídez y Mauri.
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Era la semifinal de la Copa y los dos partidos normales habían
terminado con sendas victorias por 1-0 del equipo que jugaba en casa.
Así que fue necesario un tercer partido que se disputó en el Bernabeu
de Madrid en un martes laborable cuando muchos granadinos
enfermaron súbitamente, viajaron a Madrid y se curaron de repente
con la alegría del triunfo.
"Patria" mandó a su enviado especial Javier Moreno, que era el
seudónimo de Paco Valenzuela que otras veces firmaba "Franva". Su
crónica rezuma entusiasmo.
El Granada obtuvo una victoria neta y concluyente conseguida
con gallardía, empuje y decisión sobre un equipo que opuso férrea
resistencia y atacó con peligrosidad, pero los granadinos ganaron por
su mayor furia y coraje imponiendo además su mejor calidad, su mayor
velocidad y su preparación física más idónea.
El cronista de "Patria" era valenciano con muchos años de vida
en Granada y en esta ocasión no regateó elogios. Sigamos con su
crónica:
Kalmar planteó el encuentro al contraataque, sistema que hacía
muy difíciles las maniobras atacantes del adversario, al mismo tiempo
que ponía en terrible situación a los defensas valencianistas.
Valenzuela vio claramente que el juego del Granada:
"Estuvo basado en un sólido y contundente bloque defensivo, con
un Piris gigantesco y un Carranza en punta que, junto a Loren y
Arsenio, desarticulaba la defensa merengue."

Y es que aquel veterano Granada, al que Kalmar insufló nueva
vida, rayó al máximo nivel en este partido que seguramente es uno de
los más perfectos que el Granada haya jugado en toda su historia.
La delantera, integrada por hombres cargados de años, hizo
encaje de bolillos. La fina calidad de Juanito Vázquez, el olfato de gol
de Carranza, el trabajo continuo de Loren, la inmensa clase de
Benavidez y la astucia de Arsenio se conjugaron esta tarde-noche con
el arte de Ramoní y el duro trabajo defensivo de Becerril, Vicente,
Larrabeiti y Pellejero. El mallorquín Piris con sus paradas antológicas
completó el cuadro casi perfecto de un conjunto inspirado.
Aunque el l arbitraje de Novella no ayudó, tras su pitido final
llegaron escenas conmovedoras, abrazos estremecidos, alegría
inenarrable y vivas a la Virgen de las Angustias, que no salió en el once
titular pero estaba vigilante en su templo de Granada.
Los jugadores y técnicos valencianos reaccionaron con enorme
deportividad felicitando efusivamente a los vencedores. El secretario
del club Vicente Peris abrazaba a Luis Rivas asegurándole que la
victoria era merecida y que todos los valencianos estarían en la final
como un granadino más.
No hubo recibimiento entusiasta en Granada porque el equipo
quedó concentrado en el Plantío a la espera de la final. Algunos viejos
aficionados recordaron en esos días de euforia que la promoción
esperaba y podía ocurrir lo que hace años en otra semifinal muy
disputada, también con el Valencia, aunque aquella vez se perdió.
Aquel Granada prepotente perdió después la promoción con el Celta y
descendió a Segunda División.
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Pero esta vez no ocurrió así.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.

Luis Rivas habla de la Pescadería de Granada como si fuera su
casa. Y es que casi lo era porque allí nació el 12 de septiembre de 1916
y allí trabajó desde los 11 años.

Luis Rivas Gálvez
Desde 1952 había sido directivo y vicepresidente. Y tras la
sanción a Bailón pasó a ocupar la presidencia desde el 24 de julio de
1957 hasta el 28 de agosto de 1959. Dos años, un mes y cuatro días.
La final del 59
De todos estos años el hito fundamental de su carrera fue la final
de Copa que tuvo que presenciar en el palco del Bernabeu, a dos pasos
de Francisco Franco.
Pepe Cuéllar me advirtió "lleve algo aprendido por si Franco le
pregunta". Me aprendí cosas de Granada y del Granada pero Franco
no me preguntó nada. Me lo presentó Miró Sans, el presidente del
Barcelona que estaba conmigo y con Perico Chicote esperando en la
puerta del campo. Luego subimos al antepalco con otras muchas
personas. Y de repente empieza la Marcha Real... ¡chinda, chinda!... y
le dice doña Carmen a don Francisco "Paco, vamos que ha empezado el
himno". Yo era muy franquista y eso de decirle Paco a Franco me
resultó... hum... Por cierto que aquel domingo se cerró la Pescadería
por primera vez. Los muchachos fueron al Ayuntamiento para ver al
delegado de Abastos ¡Que nos vamos todos a Madrid a ver la final! "A
mi no me habéis visto, les contestó, cerrar la Pescadería si queréis pero
a mi no me habéis dicho nada ¿eh?"
La Pescadería

Yo estudiaba francés en la Academia Isidoriana. Un día el
profesor me dio una "guantá" y yo me meé en la clase. Mi padre que
sentía locura por mi, era su ojito derecho, me vio llegar." ¿Que no
quieres ir al colegio? ¡Pues no vas mas al colegio!" Estaba deseando
que me quedara a trabajar con él. Al cabo de un mes le llevaba el
negocio a mi padre. Vendía cuatro o cinco camiones de pescado con
once años. ¡Pero todavía me acuerdo del verbo "étre"!
¿Estaba muy caro el pescado en 1927?
La aguja que ahora se vende a 1.400 pesetas (esta conversación
con Luis Rivas fue en julio de 1985) costaba a peseta el kilo. Más cara
era la pescada de Almuñécar y los salmonetes que estaban a dos
pesetas. Se vendían muchos boquerones que salían a cuatro gordas o
dos reales el kilo.
(Nota para los más jóvenes; cuatro gordas son 40 céntimos y dos
reales, 50 céntimos de peseta).
¿Cómo le vino la afición al fútbol?
Los chaveas jugábamos allí en la Pescadería. La primera vez que
vi al Granada fue en el Campo de las Tablas, con mi primo Gabrielico el
del Teatro Cervantes, que era un hincha de miedo. Luego han
trabajado conmigo en la Romanilla futbolistas como Millán y Cepillo.
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La Virgen de las Angustias
A Luis Rivas le decían el presidente de la Virgen de las Angustias
porque en los dramáticos partidos de semifinales con el Valencia le
preguntaban ¿Llegará el Granada a la final? Y el presidente contestaba
invariablemente "Si la Virgen de las Angustias quiere, la jugaremos".
Tanto ayudó la Virgen en las semifinales que luego, seguramente
agotada por el esfuerzo, se dejó derrotar por la de Monserrat en la
final. Pero Luis Rivas mantuvo su fe de siempre en ella
Un corredor me había pedido dinero para un árbitro que pitaba
un partido decisivo para el Granada. Yo pensé "a éste le arreglo con
una medalla de la Virgen de las Angustias" y efectivamente, se la
encargué a Pepe Cuéllar, que compró una de oro muy bonita, se la
regalé al árbitro y todo salió bien.

Era el ídolo de Portugal. En Évora nos ofrecieron una cena por
todo lo alto con las autoridades. El Gobernador dijo unas palabras que
traducía un intérprete
puesto detrás de mi.
Yo
tuve
que
contestar...
¡Portugueses!...
Lo
bien que se llevan
España y Portugal...
En fin... Muy despacio
todo para que se me
entendiera... ¡Y al final
me
dieron
una
ovación!
Triste final

El traspaso de Navarro
Teníamos encaminadas las negociaciones para traspasar a
Navarro al Sevilla. Así que le dije a Millán: Pepe, avísale a Navarro que
nos vamos a Sevilla,que prepare la maleta y le esperamos en el Capri. Y
llega Millán ¡que dice que no va! Fui a la fonda y le llamo desde la calle
¡Bájate p´abajo hombre! No quería irse de Granada pero conseguí
llevármelo. Por el camino iba yo conduciendo y cantando. Que
contento está el presidente de ver que se quita de encima a Navarro decía el jugador-. No hombre ya sabes que yo a ti te aprecio bastante.
Y era verdad, pero es que lo cambiamos por Ramoní, Arsenio y Loren
¡Fue una de las mejores operaciones que ha hecho el Granada!
Carlos Gomes

Pero Luis Rivas
no tuvo un final feliz.
En los días siguientes
a la final de Copa se
vio rechazado por una
parte de los socios
que
deseaban
la
Luis Rivas, el presidente que llevó al
vuelta de Bailón, una
Granada a proclamarse subcampeón de
vez cumplidos sus dos
España.
años de sanción. Luis
Rivas
se
sintió
incomprendido, nombró vicepresidente a Pepe Jiménez Blanco y
dimitió definitivamente.
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Todo empezó con una campaña de cartas a Radio Granada
pidiendo un debate sobre si yo debía seguir. Don Alberto Machado, el
dueño de la emisora, me vino a ver a la Peña de los Monteros "¡Que
están llegando cartas a la Radio!", y yo le dije que las leyera porque me
daba igual. Pero una de ella fue el colmo "Sr. Rivas márchese del
Granada antes de que el club huela a pescado". iEncima del dinero que
me costaba!
Pero la verdad es que Bailón no había querido que yo fuera
presidente cuando a él lo sancionaron. Bailón creía que yo tenía que

haberlo dejado seguir bajo cuerda. Un día me dijo "Luis ¿te acuerdas
de Elda?". Sí me acuerdo, Pepe. "Pues allí sancionaron al presidente y
siguió mandando en el equipo". Pero Pepe yo no puedo hacer eso.
Llegó la Asamblea del 13 de julio y yo salí muy triste. Daniel
Saucedo, el de "Patria", me llamó "¿Es verdad esto? ¡Qué barbaridad!
¡Con lo que este hombre te debe!". Y Rafaelito García, de "Ideal", igual
"No te preocupes Luis que esto no ha terminado". Pero yo estaba muy
decaído y desmoralizado. "Si no quieren que siga me marcho... Y me
marché".
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LA TEMPORADA 1958-59 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó un total de 42 partidos, con 19 ganados,
cinco empatados y 18 perdidos. Marcó 67 goles y recibió 61 con
promedios respectivos de 1,59 y 1,45 goles por partido
respectivamente.
En el Campeonato de Liga de 1ª división, jugó 30 partidos, con
11 ganados, cuatro empatados y 15 perdidos. Marcó 30 goles y
recibió 43 con promedios de 1,00 y 1,43 goles por partido
respectivamente. Consiguió 26 puntos de los 59 posibles con una
efectividad del 43,33%. Se clasificó en el puesto 13º de 16 equipos
por lo que tuvo que jugar la promoción de descenso.
En la promoción con el Sabadell a doble partido, ganó uno y
empató el otro. Marcó seis goles y recibió uno. En definitiva logró
mantenerse en 1ª división.
En el torneo de Copa disputó la final y cuatro eliminatorias a
doble partido con uno más de desempate en la semifinal. En total
fueron 10 partidos jugados de los que ganó siete y perdió tres. Marcó
31 goles y recibió 17. Quedó subcampeón.

Defensas: Vicente (42), Méndez (37), Larrabeiti (37), Catá (11), Baena
(6).
Centrocampistas: Pellejero (37), Becerril (27), Ramoní (18),
Ángel Castillo (9), Vílchez (6).
Delanteros: Loren (35), Vázquez (31), Benavidez (30), Arsenio
(27), Ramirez (25), Carranza (16), Olalla (12), Mauri (10), Rius (3),
Urdiales (1), Guerrero II (0).
En total 24 jugadores, de los que 13 fueron fichados en esta
temporada; Loren (cedido por el Sevilla), Ramoní y Arsenio (Sevilla),
Benavidez y Catá (Español de Barcelona), Vázquez (Las Palmas),
Carlos Gomes (Sporting de Lisboa), Becerril (Real Madrid), Carranza
(de un equipo chileno), Urdiales (Santander), Ángel Castillo, Vílchez, y
Alamego (Recreativo).
Entrenadores: Alejandro Scopelli (20), José Manuel González (2),
Jeno Kalmar (20).
Presidente: Luis Rivas Gálvez (42).
Goleadores: Carranza (11), Loren (11), Vázquez (11), Arsenio (8),
Benavidez (7), Mauri (6), Olalla (5), Ramírez (5), Ramoní (1), Pellejero
(1), En propia meta (1).
Total 67 goles en 42 partidos con un promedio de 1,59 goles por
encuentro.
Equipo titular

Plantilla
Porteros: Carlos Gomes (27), Piris (15), Mesa (0+2), Alamego
(0).

(Con el 1-3-2-5)
Carlos Gomes; Vicente, Méndez, Larrabeiti; Becerril, Pellejero;
Vázquez, Benavidez, Loren, Arsenio, Ramírez.
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CAPÍTULO 28. TEMPORADA 1959-60
CUANDO LA PRESIDENCIA DEL GRANADA C.F. TUVO TRES
CANDIDATOS

irrevocable, mientras se convocan y celebran las reglamentarias
elecciones.. El nuevo presidente mantiene en sus cargos a todos los
compañeros, con Baldomero Palomares en el de la vicepresidencia.
El Granada Juvenil

La reglamentaria Asamblea de socios se celebró pocos días
después de haber ganado la promoción contra
el Sabadell, el 13 de julio de 1959. La buena
noticia fue que la temporada finalizaba con un
superávit de 430.460 pesetas. Se informa que el
presupuesto de la presente temporada
asciende a 13.309.774 de gastos y 27.000 más
de ingresos. La parte negativa está en boca de
un grupo de socios que piden la dimisión del
presidente Luis Rivas y que regrese José Bailón,
una vez cumplida su sanción de dos años.
A Luis Rivas le sienta fatal esta petición
avalada por una campaña de cartas a Radio
Granada que, según pensaban algunos, estaba
fomentada por el propio Bailón. El presidente
corta por lo sano porque "después de lo de esta
noche no puedo seguir".
Pero la Federación Andaluza no acepta la
renuncia alegando que la Asamblea no tuvo un
desarrollo legal. Y entonces Luis Rivas se toma
su tiempo y reorganiza su Junta directiva con
José Jiménez Blanco como vicepresidente, para
dejarle al frente del club cuando el 28 de agosto
vuelve a presentar su dimisión con carácter

Credencial del directivo, con parcela en los equipos filiales, José Luis Entrala Fernández.
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campeón de la categoría en la
pasada temporada, y con ellos al
entrenador, que lo era con
carácter absolutamente gratuito,
el jugador del Granada Antonio
Rius. De aquel grupo salieron
futbolistas tan destacados como
Manolo González (hijo de José
Manuel González), Rafa Almagro
(primo de Manolo Almagro), Eloy
Matute, Antoñito Bombillar y Luis
Ramiro, que todos ellos llegaron a
jugar en el primer equipo del
Granada. También hubo otros, con
menos suerte pero similar calidad,
que llegaron al Recreativo y a
otros equipos de 3ª división, como
Aguerri, Ruz, Prieto y Garre.
Primero dirigidos por Rius y, al
dejar Granada, por Antonio
Romero.
Carranza
Después del brillante papel de la temporada anterior, para la 59-60 la plantilla es prácticamente la misma,
con el retorno de Candi y el refuerzo de Forneris.
Manuel Vargas Pérez, uno de los directivos de Luis Rivas, había
contactado conmigo, con quien escribe estas líneas, para
incorporarme a la directiva con la misión de coordinar el fútbol juvenil
y crear la sección de baloncesto. Acepté encantado y trasladé conmigo
a todos los componentes de "mi" equipo anterior, el Deportivo Juvenil,

Jiménez Blanco se enfrenta
de entrada al caso Carranza. El
Barcelona ofrece dos millones por
él y el Granada pide seis. La afición organiza una manifestación
multitudinaria ante la sede del club y Carranza se queda. Seguramente
fue un error porque tanto el jugador como el club hubieran salido
beneficiados con este traspaso. La presión popular pudo más.
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Martinez y las numerosas apariciones
del ariete Mauri.

La plantilla

La Liga

Kalmar se encuentra con una
plantilla muy semejante a la anterior. La
única novedad es el defensa Forneris,
titular desde el primer momento. Luego
pasaron del Recreativo aquellos dos
madrileños
llegados
hace
dos
temporadas,
Luis
Martínez
y
Mingorance. Y regresaron dos viejos
conocidos, acostumbrados a estos viajes
de ida y vuelta al Granada, Candi y
Manolo Almagro.

Tuvo dos fases muy distintas.
Hasta la jornada 12 el Granada se codea
con los de arriba, le gana en casa al
Atlético de Madrid y goza de un 5º
puesto envidiable. Luego viene la
"pájara" y vuelve a coquetear con los
puestos de promoción de la que solo se
salvó en la última jornada del torneo al
ganar 1-0 al Valencia con gol de penalti
de Benavidez.

Con Carlos Gomes traspasado al
Oviedo y Mesa siempre relegado, vuelve
la alternancia Candi-Piris en la puerta.
Vicente. Méndez y Forneris son los tres
defensas, con Becerril y Larrabeiti de
medios volantes. Mingorance sustituyó a
Vicente lesionado y Pellejero sufrió las
consecuencias de una expulsión
sancionada con ocho partidos, que le
apartó de la titularidad.
En el ataque quedaron los "viejos"
del año pasado, sin Loren, de nuevo en
el Sevilla. Vázquez, Arsenio, Benavidez,
Carranza y Ramírez fueron los más
habituales, con la savia fresca de Luis

Las elecciones
El 14 de enero de 1960 es una
fecha importante en la historia del
Granada. Por primera vez hay más de un
candidato a la presidencia, tres
exactamente. Hay una fuerte pugna
electoral con campaña publicitaria,
promesas, discursos, ataques mutuos y
toda la parafernalia correspondiente.
Piris, Vicente, Forneris, Becerril, Méndez, Larrabeiti,
Martínez, Pellejero, Mauri, Carranza y Arsenio en una
colección de cromos.

El sistema de votación aplicado
entonces solo permitía que votaran los
"compromisarios", que eran miembros
elegidos por sorteo entre el total de
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socios.
Los del Granada C.F. fueron 112, de ellos votaron 98, en vivo y
directo, dándole el triunfo absoluto y aplastante a Jiménez Blanco con
59 votos. Fernando Almansa se quedó con 28 y Claudio López Cobo
con 10.
La Copa
Caída en vertical. De subcampeón a eliminado en la primera
ronda por un equipo de 2ª división. Hubo que recurrir al tercer
partido, disputado en Córdoba, para que el Recreativo de Huelva
venciera y eliminara a los granadinos.
Kalmar se marcha
Malísima noticia para terminar la temporada. Tremendo error de
la directiva al permitir que Jeno Kalmar se marche. Pero peor aun es la
decisión para buscarle sustituto. El elegido será Fernando Argila,
antiguo portero del Barcelona que vino cobrando 300.000 pesetas de
ficha y 10.000 de sueldo. Mucho dinero para un entrenador que
fracasó de forma rotunda.
El Recreativo
Lo empezó dirigiendo, como en temporadas anteriores, José
Manuel González pero hubo problemas y le sustituyó Errazquin. Al
final ocupó el puesto 11º entre 16 equipos.
Y esta fue la plantilla:
Porteros: Romero, Alamego, Fernández y Civantos.
Defensas: Mingorance, Espigares, Caro, Requena, López, Baena.

Centrocampistas: Sueza, Hita, Fino, Domingo, Rivas.
Delanteros: Jesuliqui, Martinez, Enrique, Paco Castillo, Pepe Luis,
Adarve, Yuli, Vázquez, Campón, Tortajada, Olalla, Ángel Castillo, Rojas
y Carrasco.
El cambio ha sido enorme y la totalidad de los "importados" en la
última temporada se marcharon para dar paso a nuevos y algunos
veteranos granadinos.
Además de Mingorance y Luis Martinez pasó al Granada el
extremo zurdo Tortajada, un estudiante valenciano de enorme clase
que incomprensiblemente solo jugó dos partidos de Copa y ni renovó
la siguiente temporada. Los pocos "forasteros" que integraron la
plantilla, como el linense Yuli Vázquez y el sevillano Carrasco, no
llegaron a triunfar.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1959-60
* El 22 de noviembre se jugó el partido homenaje a Antonio Rius.
El Granada se enfrentó a una selección de buenos jugadores ganando
por ¡nueve a cuatro! Como es natural fue un encuentro muy
entretenido al que asistió bastante público que dejó en taquilla
110.000 de beneficio limpio al homenajeado. Pocos días después se
pretendió que reforzara al Recreativo junto a Olalla, Baena y Ángel
Castillo. Todos aceptaron menos Rius que estaba entrenando al
Granada juvenil sin sueldo y con mucho éxito. En vista de la negativa
Antonio Rius obtuvo la libertad para fichar inmediatamente por el
Málaga.
* El 17 de noviembre de 1959 jugaba el Recreativo en los
Cármenes frente al Córdoba. En el banquillo local faltaba el entrenador
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y solo estaban el directivo encargado del filial, Jesús Osorio y el meta
suplente. La pregunta de todos era ¿Que pasa con José Manuel
González? Nadie daba contestación. Hasta el día siguiente, cuando se

Errazquin, un vasco que había jugado 18 años en el Melilla y que era
un buen entrenador y una mejor persona.

* Joseíto, que años más tarde, sería
por mucho tiempo entrenador y secretario
administrativo del Granada, estuvo a punto
de venir como jugador en esta temporada.
Sus exigencias lo impidieron porque pedía
1.400.000 pesetas de ficha por dos
temporadas y 12.000 de sueldo. Mucho
dinero para aquel Granada de 1959.
* Kalmar tuvo siempre problemas de
idioma (jamás aprendió a hablar en
castellano) y de "papeles". Ambas cosas se
juntan para que sufra reiterados suspensos
en su intento de hacer el Curso oficial de
Entrenadores. El Granada solicitó un
examen especial en atención a los
indudables méritos a escala mundial de un
entrenador de élite. Pero no se aceptó y
hubo que recurrir a otro entrenador titulado
Mut se anticipa a Carranza en el partido de las séptima jornada en Los Cármenes, donde venció
que figurara oficialmente aunque todos
el Sevilla 0-1.
estaban conscientes de la realidad. De
nuevo Cholín, echó una mano al Granada y
supo que González se había desplazado a Valladolid donde jugaba el
puso su titulo a disposición del club.
Granada y, según parece, con permiso del presidente. Escándalo
mayúsculo, dimisión de Jesús Osorio que no se acepta, cese de
González y Kalmar se hace cargo de los entrenamientos con Antonio
Rius para dirigir los partidos. Extraña situación que dura hasta fin de
año, cuando se incorpora el nuevo técnico, Constantino Santiago

Pero también estaba Kalmar acostumbrado a tener un ayudante,
cosa muy poco corriente entonces en España. Este papel lo
desempeñó José Manuel González que nunca he sabido como podía
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hacerlo, junto a la dirección del Recreativo y a su trabajo en la
delegación de Hacienda. En broma se decía que González, cuya
ignorancia de la lengua húngara era total, actuaba como "intérprete"
de Kalmar. Pero la verdad es que hacía las veces de traductor para
todo lo que el magiar quería que sus discípulos trabajaran en los
entrenamientos.

escribe el periodista José Luis Castillo, que firmaba "Kastillo", al que no
se conocían estas aficiones deportivas entre sus muchos
conocimientos y virtudes literarias.

* El Granada tiene una sección de baloncesto. La insistencia de
José Luis Piñero convenció a la directiva porque había una ley que
otorgaba subvenciones especiales a los clubes de fútbol con secciones
* Todos se mesan los cabellos al saber que el Murcia ha
de otros deportes. Se construyó una pista en la explanada de entrada a
conseguido
1.750.000
los Cármenes, se
pesetas por el pase de José
buscó un entrenador
María Vidal al Real Madrid.
acreditado
como
El
Granada
le
había
Manolo Prades y se
traspasado
a
los
hizo una selección de
pimentoneros hace una
los mejores jugadores
temporada por 400.000 y
granadinos cuyo pago
una campaña triunfal en 2ª
era una entrada para
división le catapultaba ahora
ver los partidos de
al conjunto donde sería
fútbol y las facilidades
titular e internacional.
para entrenar que
entonces solo tenían
* Se inicia esta
los equipos del Frente
temporada la costumbre de
de Juventudes en el
celebrar un partido amistoso
Estadio
de
la
importante
para
la
Juventud.
Y
el
presentación del equipo.
Granada
de
Viene así el Académico de
baloncesto
ocupo
Coimbra portugués que
plaza en la liga de 2ª
Piris,
Becerril,
Forneris,
Larrabeiti,
Méndez
y
Mesa;
debajo:
Vicente,
Vázquez,
Martínez,
pierde por 3-1 en los
división, la verdad es
Mauri, Carranza y Arsenio, minutos antes dejugar y perder (1-2) en Los Cármenes
Cármenes. Y como nota
que sin mucho éxito.
frente
al
Betis.
curiosa cabe reseñar que la
crónica del diario "Patria" la
* Luis Martinez
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debutó con el Granada el 18 de octubre (ver "Un partido para el
recuerdo en este mismo capitulo). Mingorance lo hizo el 3 de
noviembre, nada menos que contra el Barcelona. Casi nadie
comprendió esta decisión cuya responsabilidad en exclusiva
corresponde a Kalmar, porque pocos confiaban en que el fuerte y
torpón defensa madrileño consiguiera triunfar en Primera división.
Pero Kalmar estaba en los cierto y Mingorance hizo una larga y
brillante carrera en el Granada, Español de Barcelona y Còrdoba, e
incluso llegó a jugar en el equipo nacional de España.

Atlético de Madrid 0, Granada 2
18 de octubre de 1959
Campeonato de Liga de 1ª división. 6ª jornada.
Estadio Metropolitano de Madrid.
Árbitro: Castiñeira.
Entrenador: Jeno Kalmar.
Presidente: José Jiménez Blanco
Alineación de Granada C.F.

* El alarmante bajón de todo el equipo a partir de primero del
año 1960 provocó muchos problemas. Lo que antes habían sido primas
quizás demasiado elevadas ahora eran multas exageradas que
afectaron a muchos componentes del equipo. Piris, por ejemplo, se
encontró con una "por su vida desordenada y por faltar a os
entrenamientos". Pero la más discutible y extraña sanción fue la que
se impuso a todo el equipo que jugó y perdió en casa frente al Betis
"por no obedecer las tácticas ordenadas por el entrenador".

(Con el 1-3-2-5)
Piris;Vicente, Méndez, Forneris;
Becerril, Pellejero;
Vázquez, Martínez, Carranza, Benavidez, Arsenio;
Alineación del At. de Madrid
Madinabeytia;
Rivilla, Griffa, Callejo;
Álvaro, Chuzo;
Jones, Abelardo, Vavá, Peiró y Miguel.

* Forneris, el defensa argentino que se ganó la plaza de titular
desde el primer día, era un jugador fuerte e incluso duro en ocasiones.
Pero tenía un enorme sentido de la responsabilidad que le llevó a jugar
el 28 de marzo en los Cármenes, cuando el Granada perdió 3-4 con el
Madrid. Mientras Forneris jugaba su esposa estaba dando a luz un
bebé que lamentablemente murió pocas horas después. Después de
su etapa granadina Forneris pasó por el Elche y recaló finalmente en el
Mallorca, donde pasó el resto de su vida desempeñando distintas
labores en el club balear.

Los goles

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO

La crónica

0-1. Min. 46. Luis Martinez remata un balón rechazado por el
poste a tiro de Arsenio.
0-2. Min. 86. Carranza culmina una escapada en solitario.
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Sorprendente y merecida victoria ante un equipo plagado de

decisión del técnico. Pero "Luisito" (como le decían entonces)
Martínez calló todas las bocas al triunfar plenamente
ante sus paisanos. Después del partido declaraba,
rebosante de satisfacción, que al marcar el primer gol
granadino "sentí algo que no me puedo explicar, no
sabía si estaba lesionado o las piernas se me doblaban
por los nervios. Marcar un gol fuera y en el partido del
debut es una alegría que jamás podré expresar
exactamente".
Dispuso Kalmar una táctica de contención con
los dos volantes, Becerril y Pellejero, metidos entre la
defensa y dos laterales muy encima de los extremos
Jones y Miguel. El centro del campo se quedó para
Benavidez distribuyendo y Luis Martinez trabajando a
destajo con el apoyo en las bandas de Vázquez y
Arsenio para que Carranza peleara en punta con su
paisano Griffa.

El Granada, vestido de azul, se trae los dos puntos del Metropolitano al vencer 02 al At. Madrid. Piris, Becerril, Pellejero, Forneris, Candi y Méndez; con Vicente,
Vázquez, Carranza, Luis Martínez, Benavídez y Arsenio, fueron los protagonistas de la
hazaña el 18 de octubre, jornada seis.
figuras, entre ellos dos futuros entrenadores granadinistas, Vavá y
Peiró, y un antiguo jugador del Granada, Callejo. Kalmar ha decidido
incluir al joven recreativista Luis Martínez para dar fuerza y velocidad
al centro del campo donde ilustres veteranos como Benavidez y
Becerril necesitan ayuda. En Granada no cae demasiado bien la

El Atlético de Madrid tuvo que suplir a última
hora la obligada ausencia del extremo Enrique Collar
con el guineano Jones. La defensa presionante y
agobiante del Granada no permitió moverse con
facilidad al veloz Miguel ni al mundialista brasileño
Vavá.

La jugada conflictiva llegó cuando Vázquez, en
labores defensivas, empujó a Peiró. El futuro técnico del Granada no
se lo pensó y le largó una patada al extremo granadino. Hubo tangana
que Castiñeira solventó con la expulsión de ambos jugadores.
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por ejemplo para llevar las fichas al
árbitro y recogerlas al final del
partido". Era verdad lo que decía
Mauri, el delegado servía para eso... y
para poco más.

"Ideal" publicó una crónica de agencia, y
digo de agencia porque la firmó un
desconocido A. Ferrer, que no pertenecía a
la plantilla del diario local. Y es que eso de
mandar periodistas a un partido fuera
era un hábito que los periódicos
granadinos consideraban un gasto
superfluo que no hacían casi nunca. Según
esa crónica, Piris fue el héroe del partido
ya que mantuvo su puerta a cero e incluso
paró un penalti mal lanzado por Griffa.
Destaca en labores defensivas a Forneris y
Pellejero. Del debutante Martínez escribió
que "tiene clase y ganas de jugar" y
destaca, por último el oportunismo de
Carranza.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
Ramón Sergio Carranza Semprini
Nació en Rosario junto al río
Paraná, en Argentina. Llegó al
Granada rebotado del Zaragoza donde
algún técnico con mucha vista dijo
que no servía. Venía de un equipo
chileno y no ocupaba plaza de
extranjero porque era hijo de
españoles. Tras su primer gol en el
debut contra el Athletic de Bilbao
pasó cinco partidos sin mojar para
destaparse como hombre-gol en el
torneo de Copa.

El delegado
El delegado de la directiva que
acompañó al Granada en este partido fue
un joven llamado José Luis Entrala. Nada
de palco presidencial ni de atenciones
especiales. El delegado fue uno más del
grupo y uno más en el banquillo. Uno de
los jugadores del Granada preguntó
inocentemente "¿y para que sirve el
delegado? yo creo que para nada". Y el
buenazo de Mauri, que formaba parte de
la expedición aunque no jugó, contestó
defendiéndome "¡Hombre, claro que sirve,

Ramón Sergio Carranza Semprini, ídolo de la afición
como pocos.

Esta racha de Carranza fue de
tal calibre que convenció nada menos
que a Helenio Herrera, entrenador del
Barcelona. Los catalanes ofrecieron
dos millones de pesetas pero Jiménez
Blanco pidió seis y la cesión de
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algunos jugadores. La negociación podría haber acercado las posturas,
pero la afición granadina, enamorada del nuevo ariete argentino, toma
cartas en el asunto y llega casi al motín popular para impedir la salida
de Carranza. Un dos de mayo futbolero (relean quienes no recuerdan
esta parte de la historia de España). La presión llega al punto de que la
directiva, reunida y asustada en la sede social, de la calle Mariana
Pineda, con ventanas a Reyes Católicos, despliega una pancarta para
anunciar que Carranza no se traspasa. Un error histórico por ceder al
clamor popular, que perjudicó al club y al jugador. Dos años después,
la cotización del rosarino había bajado, el Granada estaba en Segunda
y el Español de Barcelona se lo llevó por dos millones. Es evidente que
la afición se equivocó y que el jugador perdió la ocasión de su vida.
Carranza jugó 73 partidos en sus tres temporadas de rojiblanco y
marcó 25 goles. Aunque pasó rachas malas, su carisma se mantuvo

intacto y siempre fue un jugador apreciado y querido por todos.
Valiente hasta la exageración, siempre con el gatillo dispuesto y
peleando con los defensas contrarios, tenía un estilo que, muchos
años después, recordaría al del mexicano Hugo Sánchez.
El jugador dejó un gran recuerdo en Granada por su entrega y
estilo pendenciero. Delantero tipo tanque que no necesitaba una
técnica demasiado depurada para convencer al público. Mantiene
todavía un logro que nadie ha compartido con él en toda la historia del
Granada C.F.
Carranza ha sido el único jugador por quien la afición granadina
se ha lanzado a la calle para exigirle a la directiva que no lo traspase.
Hay cariños que matan, diría para sus adentros el temperamental
goleador.
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LA TEMPORADA 1959-60 EN CIFRAS
El resumen
El Grabada jugó 33 partidos con 11 ganados, cinco
empatados y 17 perdidos. Marcó 41 goles y recibió 56 con
promedios respectivos de 1,24 y 1,70 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 30 partidos con
10 ganados, cinco empatados y 15 perdidos. Marcó 38 goles y
recibió 52 con promedios de 1,27 y 1,73 tantos por encuentro.
Consiguió 25 puntos de los 60 posibles con un porcentaje del 41,67
%.
Se clasificó en el puesto 12º de 16 equipos.
En el torneo de Copa fue eliminado a la primera por el
Recreativo de Huelva. Jugó tres partidos, incluyendo el de
desempate, de los que ganó uno y perdió dos. Marcó tres goles y
recibió cuatro.
Plantilla
Porteros: Piris (24), Candi (9) y Mesa (0+1).
Defensas: Méndez (33), Forneris (32), Vicente (18),

Mingorance (11), Baena (0).
Centrocampistas: Becerril (24), Larrabeiti (23), Pellejero (13),
Ramoní (11), Vílchez (7), Manolo Almagro (3), Ángel Castillo (0).
Olalla (0).
Delanteros: Arsenio (29), Carranza (29), Ramírez (20), Luis
Martinez (19) Vázquez (17), Mauri (16), Benavídez (13), Guerrero II
(5), Szabo (4), Rius (2), Tortajada (2), Frasquillo (0), Barceló (0),
En total 29 jugadores de los que nueve fueron fichados en esta
temporada; Forneris (Torriense de Portugal), Candi (Levante), Szabo
(Plus Ultra), Manolo Almagro (Hércules), Barceló (Alcoyano), Luis
Martinez, Mingorance, Frasquillo y Tortajada (Recreativo).
Entrenador: Jeno Kalmar (33).
Presidente: José Jiménez Blanco (33).
Goleadores: Carranza (8), Arsenio (8), Mauri (7), Benavídez (5),
Vázquez (4), Martínez (3), Ramírez (3), Guerrero II (1), Ramoní (1),
Tortajada (1).
Equipo titular
(Con el 1-3-2-5)
Piris; Vicente, Méndez, Forneris; Becerril, Larrabeiti; Vázquez o
Mauri, Martinez, Carranza, Arsenio, Ramírez.
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CAPÍTULO 29. TEMPORADA 1960-61
MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA
Más dura porque no se esperaba. Se pasó en muy pocas
semanas de tener un
conjunto apañado, veterano
y
resultón,
con
un
entrenador inteligente y
muy humano, a un equipo
deslavazado,
sin
personalidad y con un
nefasto técnico al frente. Por
eso, esta temporada 196061 fue la del desastre,
culminado en con un nuevo
descenso a 2ª división.
Buscando culpables

Para mayor inri hay que decir que esa directiva, culpable de lo
anterior, acertó casi plenamente en los fichajes realizados. Llegaron
futbolistas de calidad contrastada y juventud prometedora como Lalo,
Larrraz, Torres y Manolet. Junto a ellos otros hombres menos
brillantes pero sumamente
efectivos como Álvarez,
Gómez y Cuervo. Y para
guinda de la prometedora
plantilla, el regreso del
granadino Rafa, después
de su paso por el Atlético
de Madrid y el Deportivo
de la Coruña.
Jugadores
desaprovechados
Con estos mimbres, y
los que quedaron de la
anterior temporada, Argila
pudo "armar" un conjunto
muy bueno, pero... no
supo o no pudo o ambas
cosas a la vez.

No hay que estrujarse
mucho el cerebro para
deducir quién fue el culpable
de esta debacle. El primero y
Tras la "operación escoba" hay muchas caras nuevas en la plantilla granadinista
principal
fue
Fernando
60-61. Los fichajes más señalados son los de Lalo, Larraz y Álvarez.
Argila, y en segundo lugar, el
Por la meta desfilaron los tres porteros: Piris, Candi y Lois. Los
entrenador que le sustituyó a mitad de temporada, Francisco
más asiduos defensas fueron Mingorance, Méndez y Forneris con
Trinchant. En tercero, los directivos que les contrataron después de no
Vicente, que jugó su última temporada en el club y salió
haber luchado lo suficiente para que Kalmar se quedara.
lamentablemente por la puerta chica cuando merecía homenajes y
honores por su excelsa trayectoria. Inconcebible fue el caso del
Fichajes acertados
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valenciano Torres que venía con la aureola de internacional B por
España y apenas actuó cuatro tardes.
En el centro del campo resistió Larrabeiti junto a los nuevos
Gómez y Álvarez, pero Manolet, llamado a ser el director de
orquesta, quedó casi en el anonimato.
Rafa cumplió en el centro del ataque, compartido con
Carranza, que bajó considerablemente su capacidad goleadora.
Lalo, el fichaje estrella del que se esperaba todo, tuvo la desdicha
de tropezar con entrenadores que le colocaban de extremo
izquierdo fuera de su puesto natural como media punta. Larraz
nunca recordó el jugador famoso que era y Vázquez, ya en declive,
alternó con Cuervo en el extremo derecho del ataque.
Una Liga nefasta
En toda la primera vuelta el Granada juega 15 partidos y
apenas gana dos, con seis empates y ocho derrotas. La última es el
día de Año Nuevo y fue la puntilla. El Atlético de Madrid se paseó
por los Cármenes y ganó 0-3. Argila es ¡por fin! defenestrado e
inmediatamente viene Trinchant.
Parece que todo se ha arreglado por mano de santo porque el
Granada suma dos victorias seguidas, ante Real Sociedad, en casa, y
Elche, fuera. Cuatro goles en total todos obra de Rafa.
Pero el 22 de enero todo vuelve a la "normalidad" con el
triunfo del Español en los Cármenes. Y al día siguiente la directiva
anuncia un singular acuerdo ya que "se tomarán medidas para que
el equipo no pierda más partidos en los Cármenes”. Suena a

Jugadores excelentes, / fichajes de sensación, / taquillajes imponentes, /
y con tales ingredientes / bajamos de división. Es la quintilla de esta
caroca del Corpus de 1961, cuando el descenso ya se ha consumado.
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cachondeo y casi lo es porque, como es evidente, la "medida" extraña
y misteriosa que nunca se explico, nunca surtió efecto. El Granada
siguió perdiendo con absoluta regularidad en los Cármenes hasta el
punto de que sólo ganó otro partido, ya a mediados de abril.
La trayectoria de Trinchant, pareja con la de Argila, se saldó con
tres victorias, un empate y 11 derrotas, entre ellas las estrepitosas por
8-2 en Barcelona y 5-0 en Madrid.
Argila acumuló seis negativos y Trinchant siete más. Tal para
cual. El lamentable resultado final es un último puesto en la
clasificación, el 16ª de 16 equipos con 17 puntos conseguidos de los 60
posibles que significa un porcentaje del 28,33 %. Si los lectores tienen
la paciencia y la curiosidad de anotar esta cifra tan indicativa del
resultado de cada temporada, verán que es imposible encontrar otra
peor en toda la historia. Porque tampoco el torneo de Copa fue
favorable. Las Palmas eliminó al Granada en la primera ronda con un
rotundo 5-0 conseguido en Canarias por el 2-0 que el Granada había
logrado en casa.
La muerte de Cuervo
La temporada aciaga se cerró con el desgraciado accidente de
Cuervo. Fue el 31 de mayo de 1961 cuando el coche de Lalo, donde iba
también Cuervo, chocó con un camión estacionado en la Avenida de
Madrid, ante la puerta de la Facultad de Medicina.
Lalo resultó ileso y Cuervo murió instantáneamente. El propio
Lalo me lo contó así:

"Cuervo y yo vinimos juntos al Granada y él, que tenía problemas
con el público de Oviedo, se convirtió en ídolo en Granada. El día de su
santo lo celebramos en el camping Sierra Nevada. Regresamos en mi
coche y ante la Facultad de Medicina estaba estacionado un camión
con batea que no se veía. Íbamos charlando... la batea entró como una
cuchilla y Cuervo murió en el acto. A mi no me pasó nada pero estuve
mucho tiempo sin poder reír. Me refugié en el fútbol y jugaba por mí y
por él. Fue tremendo explicárselo a su hermano Toni, que era íntimo
amigo mío."
La verdad es que Cuervo sólo jugó 16 partidos con el Granada y
aunque no triunfó sí se ganó el cariño de la gente, por su entrega total
y actitud positiva. Los granadinos despidieron masivamente a Cuervo
cuyo cadáver fue trasladado a su nativo Oviedo para ser enterrado allí.
Final con esperanzas
Termina la temporada con la conmoción por Cuervo, el traspaso
de Carranza y el desencanto general por el descenso. Pero al mismo
tiempo con el firme convencimiento de que el Granada tiene plantilla
sobrada para retornar de inmediato a Primera. El presidente Jiménez
Blanco ni pensó en dimitir, como es habitual en estos casos. No sabía
ni podía saber que serían necesarias cinco largas y duras temporadas
para recuperar la categoría perdida.
El Recreativo
El Recreativo, bajo la dirección del Errazquin, quedó en el puesto
undécimo de los 16 participantes en la liga del grupo XI de 3ª división.
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Defensas: López, Berbel Rodri y Espigares.
Centrocampistas: Sueza, Rivas, Domingo y
Ruz.
Delanteros: Huertas, Enrique, Adarve,
Barranco, Jesuliqui, Martinez y Martin Milla.
El equipo que podemos considerar titular
estuvo formado por Alamego o Mediavilla:
Ramiro, Caro, Requena: Fino, Hita, Paco Castillo,
Luis Martinez, Barceló, Burgos y Atienza.
El Juvenil

Martínez, González, Prieto, Mirasol, Ballesteros, Rafa y Aguerri: agachados: Paco Moreno,
Garre, Bombillar, José Félix, Almagro y Eloy. Es el Granada juvenil de 1960. De ellos,
González, Almagro y Eloy fueron titulares en el Granada y casi todos jugaron en el
Recreativo.
Requena, el veteranísimo Requena, ganó el trofeo al mejor
jugador de la temporada y el resto de la numerosa plantilla fue la
siguiente:

Porteros: Romero y Fernández.

El Granada Juvenil hizo una de las mejores
temporadas de su historia. Campeón imbatido de
Granada y semifinalista de la Copa de Andalucía
donde realizó una gran campaña. Cuatro de los
jugadores que integraban su plantilla de esta
temporada: González, Rafa Almagro, Eloy y
Bombillar llegaron al Granada y los tres primeros
fueron posteriormente traspasados dejando
muchas pesetas en las arcas del club.
LA PEQUEÑA HISTORIADE LA TEMPORADA
1960-61

* La plantilla granadina, excesivamente recargada, fue aligerada
con numerosas cesiones antes y durante la temporada. Frasquillo,
Vílchez, Mesa, Ángel Castillo, Barceló, Olalla, Baena, Vicente y Arsenio.
Nada menos que nueve jugadores salieron destinados hacia otros
equipos. Ahora le llamaríamos "operación salida". Algunos de estos
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jugadores eran veteranos como Olalla y Baena, cedidos al Cartagena, y
Vicente y Arsenio, que reforzaron al Albacete. Los cuatro fueron muy
importantes para sus nuevos equipos.

En total seis salidas y una amenaza absurda no cumplida.

* El 8 de febrero la directiva publicó
una nota de prensa muy curiosa:
1. Se multa a ocho jugadores por
indisciplina y mala conducta.
2. Se agradece su labor a la
"auténtica" prensa granadina y se lamenta
que "la otra" prensa se dedique a crear un
clima de desmoralización.
3. Se advierte a los jugadores que no
se traspasará a nadie si el equipo baja a
Segunda.
* Esta última amenaza se contradijo
al final de la temporada con las siguientes
salidas de jugadores:
1.
Carranza
y
Piris
fueron
traspasados.
2. Vázquez compró su libertad.
3. A Larraz se le intentó traspasar a la
Fiorentina italiana y, al fallar la operación,
se cedió al Tenerife.
4. Vicente y Méndez quedaron en
libertad y ficharon por el Jaén.

En la jornada siete el R. Madrid vence en Los Cármenes 2-3 a estos hombres: Piris, Álvarez,
Forneris, Cándido, Gómez y Méndez: agachados: Vázquez, Martínez, Carranza, Larraz, Arsenio y
Candi.
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* Pepe Torres, vino traspasado por el Levante por más de un

vergüenza salir a la calle, que él no estaba lesionado y que realmente
el entrenador no hacía las alineaciones.¿Qué
quería decir con esta velada afirmación?
* Lalo llegó precedido de una gran fama
como jugador de exquisita calidad y muy goleador.
Dos lesiones le impidieron jugar con regularidad
hasta final de año. Fue un largo periodo de
inactividad que dio lugar a comentarios sobre "la
mala vida" que llevaba el asturiano. Para salir al
paso a estas afirmaciones Lalo se defendió
explicando que "nunca he ido a una zambra
porque ni siquiera sé bailar".
* El 7 de noviembre de 1960, el diario
"Patria" titula su crónica sobre el partido Zaragoza
4, Granada 1, con una sola palabra... ¡Intolerable!
* El 12 de octubre de 1960 el campo de los
Cármenes se vistió de gala para su primer partido
internacional de selecciones nacionales. El equipo
B de España ganó por 4-3 al de Marruecos A.
Fueron seleccionados dos jugadores del Granada,
Juanito Vázquez y Gómez pero solo el primero
llegó a jugar.

Goleada en el Bernabéu, 5-0 pierde el Granada. Méndez disputa un balón con el gran Di
Stéfano.
millón de pesetas y no tuvo suerte en su primera temporada en el
Granada. Al principio se lesionó pero luego ni Argila ni Trinchant
contaron con él. El 8 de marzo declaraba a José Luis PIñero que le daba

La selección española estuvo integrada por
Pesudo: Mestre, Bartolí, Dauder: Ruiz Sosa, Sastre:
Herrera, Mateos, Pepillo, Pereda y Camps. En el segundo tiempo
salieron Juanito Vázquez y Domínguez por Herrera y Mateos.
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* El 24 de noviembre de 1960 es el
día en que los granadinos pudieron ver por
primera vez un partido de fútbol
transmitido por Televisión Española. En
aquel entonces la señal de la tele todavía ni
llegaba a Granada y muy pocos eran los
que tenían receptores. Pero un
establecimiento de la calle Recogidas
colocó un televisor en su escaparate y se
pudieron captar, muy mal por cierto,
muchas partes del partido. Como a los
pueblos de la vega llegaba mejor la imagen
mucha gente de la capital se trasladó a
esos lugares más afortunados para
disfrutar con el encuentro en el que no
intervenía el Granada C.F.
* Ángel Castillo no llegó a cuajar en el
gran jugador que sus cualidades técnicas
prometían. Fue cedido a principios de
temporada al Levante, pero tres meses
después el club valenciano le devolvía al
Granada. Al jugador se le planteó una
situación kafkiana ya que nadie le pagaba
su sueldo, el Granada porque le había
cedido y el Levante porque le había
devuelto.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 5, Santander 1

16 de abril de 1961
Campeonato de Liga de 1ª división.
29ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Novella.
Entrenador: Francisco Trinchant.
Presidente: José Jiménez Blanco.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-3-2-5)
Candi (Lois);
Mingorance, Méndez,;orneris;
Gómez, Larrabeiti:
Cándido, Carranza, Rafa, Álvarez y
Lalo.
Alineación del Santander
(Con el 1-3-2-5)
Piñol;
Pallás, Santamaría, Miera;
Crispi, Pellejero;
Odriozola, García, Sampedro, Ramos
y Yosu.
Colección de cromos de la temporada 60-61. Están:
Piris, Méndez, Martínez, Forneris, Vílchez,
Pellejero, Vázquez, Lalo, Carranza, Cuervo y
Arsenio.

Los goles
1-0. Min. 01. Carranza en jugada
personal.

290

2-0. Min. 08. Álvarez, de cabeza.
3-0. Min. 11. Lalo de tiro libre.
4-0. Min. 66. Carranza marca el que será su último gol para el
Granada.
5-0. Min. 73. Rafa de formidable disparo a pase de Álvarez.
5-1. Min. 84. Odriozola remata un balón rechazado por el
poste.

2. El tempranero gol de Carranza, en el primer minuto del

La crónica
Cuatro futuros técnicos rojiblancos se encontraron esta tarde
en el césped de los Cármenes. Lalo y Mingorance por un lado y
Pellejero con Yosu por el otro. Todo ello en elpenúltimo partido de
Liga y último de los Cármenes en la despedida de Primera división.
Una despedida agridulce porque el Granada derrotó al Santander 51, dos de ellos a cargo de Carranza en lo que fueron sus últimos
tantos con la camiseta rojiblanca. Era la segunda y última victoria de
la etapa Trinchant que sorprendió incluso al cronista de "·Patria"
Javier Moreno (seudónimo de Francisco Valenzuela) que titulaba así su
crónica:
"El más torpe ataque de Primera división marcó cinco goles".
Y añadía que "el peor equipo de Primera jugó un gran encuentro"
para preguntarse a sí mismo "¿Cómo se explica ahora la estupenda
actuación rojiblanca?"
El propio cronista da cinco razones para contestar a su pregunta.
1. La absoluta indiferencia con que se abordaba el partido con
todo perdido de antemano.

Otra colección de cromos de la época.
partido, que acrecentó la tranquilidad.
3. El magnífico juego de contraataque granadino y la brillante
actuación de Carranza.
4. La suerte, tantas veces negada, que hoy se hizo presente al
conseguir tres goles en las tres primeras ocasiones fabricadas en los
primeros once minutos.
5. El juego de conjunto, lleno de empaque, que exhibió el
Granada y que no se le había visto en toda la temporada.
Para esta perfecta actuación el Granada utilizó una alineación
extraña, sin extremos natos y con dos delanteros centros: Carranza y
Rafa, que hicieron honor a su fama.
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los Cármenes como jugadores del
Granada en partido de Liga.

El centro del campo fue propiedad de
Lalo, con el apoyo de Cándido y Álvarez,
mientras que los tres defensas habituales
junto a los dos volantes constituían una
nutrida zona defensiva que resultó
impenetrable para los cántabros.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
Manuel Méndez Cuadrado

Una alineación pues, de corte
conservador que esta vez al menos, produjo
el milagro de cinco goles que multiplican por
cinco el promedio liguero de un gol por
partido.

Fue uno de los jugadores con más
clase que ha dado Granada. Un defensa
recio y corpulento de apariencia
engañosa porque nunca dio una patada
ni fue expulsado. Manolo Ibáñez le
descubrió cuando aun estudiaba
bachillerato en los Maristas y empezó a
entrenarle de una forma personalizada
que el propio Méndez me contó:

La nota triste de la jornada fue el
tremendo y fortuito choque entre Candi y
Pellejero, que figuraba en las filas del
Santander. El futuro presidente del Granada
se despedía de la meta rojiblanca con rotura
de los huesos de la nariz mientras que
Pellejero pasaba al Hospital Clínico con herida
contusa en la frente y pérdida momentánea
de la visión en el ojo izquierdo.

Manolo Ibáñez me obligaba a
levantarme todos los días a las siete de
la mañana. Practicábamos durante 45
minutos y a las ocho y media me iba
corriendo a los Maristas donde
empezaban las clases a las nueve.

Todo había sucedido entre dos
compañeros de muchos años de forma
absolutamente casual, al intentar el argentino
un remate de cabeza mientras Candi salía a
despejar de puños.
No fue la única despedida. Méndez y
Carranza tampoco volverían a comparecer en

Ésta fue su última temporada como granadinista.

El padre de Méndez era un ilustre
ingeniero granadino, con gran sentido
del humor. Al principio intentó que su
hijo estudiase más y jugara menos al
fútbol, pero Ricardo Martín Campos, de
nuevo al frente de club en aquellos
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finales de los cuarenta, le convenció. Y cuando Méndez se hizo famoso
como profesional destacado en tres equipos: Granada, Málaga y
Atlético de Madrid, su padre contaba sonriente que "yo era antes don
José Méndez y ahora soy el padre de Méndez, el futbolista."
Aquel estudiante de los Maristas se integró en el primitivo
Recreativo de 1947 y pronto le pasaron al primer equipo. El Granada le
prometió comprarle una moto, porque el chico seguía con la categoría
de jugador amateur, pero no llegaron a dársela nunca y tampoco le
hicieron firmar ficha de profesional. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir,
que tras una impresionante temporada como titular del Granada, el
Málaga le ofreció ficha profesional con tres años de contrato a
125.000 pesetas cada uno. Era una fortuna y Méndez dejó al Granada,
que no pudo cobrar nada por el traspaso, y se fue a la Rosaleda.
Cuatro temporadas en tierras malagueñas y nuevo cambio, esta vez sí,
con traspaso de 900.000 pesetas, al Atlético de Madrid. En 1957
regresaba al Granada que acababa de ascender a Primera División para
ser titular indiscutible en el centro de la defensa durante cuatro años

más. Justo hasta la temporada que se trata en este capitulo. Su carrera
terminó definitivamente en la filas del Real Jaén.
Su ausencia en la final de Copa sigue siendo el elemento más
invocado cuando se trata de justificar la facilidad con que los
delanteros del Barcelona perforaron la puerta de Piris. Méndez se
había lesionado antes del segundo partido de la semifinal contra el
Valencia. La obligada recomposición de la defensa con Vicente de
central, fuera de su sitio habitual, dio resultado en Mestalla y Madrid,
en el partido de desempate, ambos con el Valencia, pero hizo aguas
ante un Barcelona que no tuvo piedad de la debilidad defensiva
granadina.
Méndez fue un gran central en una tierra predestinada, antes al
menos, a dar excelentes jugadores en este puesto. Méndez ocupa uno
de los lugares de honor junto a Millán, Baena, Gonzalez (hijo),
Aguilera, Lina, Barrachina, Garrido...etc.
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El Granada disputó un total de 32 partidos con seis ganados,
siete empatados y 19 perdidos. Marcó 34 goles y recibió 66 con
promedios respectivos de 1,06 y 2,06 respectivamente.
En el campeonato de Liga de 1ª división jugó 30 partidos de
los que ganó cinco, empató siete y perdió 18. Marcó 32 goles y
recibió 61 con promedios respectivos de 1,07 y 2,03 goles por
partido. Consiguió 17 puntos de los 60 posibles con un porcentaje
del 28,33 %.
Se clasificó en el puesto 16º de 16 equipos participantes. y
descendió directamente a 2ª división. Es la peor temporada del
Granada en toda su historia.
En el Torneo de Copa disputó una eliminatoria a dos partidos
de los que ganó uno y perdió otro. Marcó dos goles y recibió cinco.

Manolet (12), Ángel Castillo (0), Vílchez (0).
Delanteros: Carranza (28), Lalo (22), Vázquez (21), Larraz
(17), Rafa (17), Cuervo (16), Arsenio (14), Cándido (12), Requena
(4), Luis Martinez (3), Olalla (2), Frasquillo (0), Barceló (0).
En total 29 jugadores (reducidos a 24 por las cesiones a
principios de temporada y a 20 con las posteriores). Once de ellos
ficharon en esta temporada: Gómez (Rayo Vallecano), Lalo y
Cuervo (Oviedo), Álvarez (Plus Ultra), Rafa (Coruña), Larraz (Las
Palmas), Cándido (Cádiz), Manolet (Murcia), Lois (Español), Torres
(Levante), Requena (que es un extremo izquierda distinto al
Requena granadino).
Entrenadores: Fernando Argila (15) y Francisco Trinchant
(17).
Presidente: José Jiménez Blanco (32).
Goleadores: Rafa (10), Carranza (6), Larraz (5), Vázquez (3),
Larrabeiti (2), Arsenio (2), Gómez (1), Forneris (1), Álvarez (1),
Cándido 1), Lalo (1), Requena (1).
En total 34 goles en 32 partidos con un promedio de 1,06

Plantilla

Equipo titular

Porteros: Piris (18), Candi (8), Lois (6+1), Mesa (0).
Defensas: Méndez (26), Forneris (20), Mingorance (18),
Vicente (12), Torres (4), Baena (0).
Centrocampistas: Larrabeiti (27), Gómez (26), Álvarez (19),

(Con el 1-3-2-5)
Piris: Mingorance, Méndez, Forneris: Gómez, Larrabeiti:
Vázquez, Rafa, Carranza Lalo, Larraz.

LA TEMPORADA 1960-61 EN CIFRAS
El resumen
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CAPÍTULO 30. TEMPORADA 1961-62

en última instancia se consiguió cederlo
hasta fin de temporada al Tenerife.

EL SARGENTO DE HIERRO
La directiva de José Jiménez Blanco encajó bien
el descenso y trató de hacer las cosas de tal manera
que el paso por Segunda fuera lo más breve y plácido
posible. Se optó por mantener muchos de los
jugadores de la pasada temporada aunque se fueron
siete que habían sido más o menos importantes en las
pasadas temporadas. Se trata de Carranza, Piris,
Méndez, Vázquez, Candi, Vicente y Baena. Se
consideró que había elementos suficientes y solo
vinieron tres, de los que únicamente el rayista Bustillo
llegó para el primer equipo porque Mora y Fermín
fueron directamente al Recreativo. Creo que esta es la
temporada en que menos jugadores se han fichado en
toda la historia del club.

Pero Heriberto Herrera tuvo más
problemas. Primero fue con Candi, que
se retiro del fútbol el 13 de agosto con
tal de no aguantar al que llamaban
"sargento de hierro", ya se pueden
figurar porqué. Con Rafa y Gómez tomó
Herrera la drástica decisión de obligarles
a vivir en el Hotel Sudán, muy cerca de
él, para vigilarles de cerca. Pero lo cierto
es que, después de los fracasos de Argila
y Trinchant en la pasada temporada,
Heriberto Herrera fue un oasis de
seriedad y conocimientos técnicos de
que tanto adolecían los culpables del
descenso de categoría.

Los problemas con Heriberto Herrera

La plantilla

La reducida plantilla de 22 jugadores en
diciembre quedó reducida a 21 con la cesión de
Larraz. Y es que el llamado "pibe de oro" no contaba
para el nuevo entrenador, el paraguayo Heriberto
Herrera, con fama de duro y exigente. Larraz fue
noticia todo el verano por los intentos para
traspasarlo al Fiorentina italiano, operación que
finalmente no cuajó. Herrera no quería a un jugador
fino pero caro e inoperante para Segunda división. Y

La vieja alternancia Piris-Candi dio
paso a otra pareja de antiguos
conocidos; Mesa (¡por fin!) y Lois se
dividen la titularidad en la meta casi a
partes iguales. Mingorance sorprende
con el éxito en su nueva situación de
defensa central, donde raya a gran
altura, bien flanqueado por Torres (ya
olvidado su annus horribilis anterior) y el
siempre efectivo Forneris. Larrabeiti

El paraguayo Heriberto Herrera fue un
defensa duro que jugando en el Atlético de
Madrid llegó a internacional por España.
Después como entrenador obtuvo
numerosos
y
sonoros
éxitos
internacionales. En el Granada le faltó
poco para apuntarse un nuevo triunfo.
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sigue incombustible ocupando su puesto en la línea media,
acompañado casi siempre por Álvarez aunque a veces lo hacen

La Liga
Tras comenzar mal con dos derrotas fuera de
casa y un empate en los Cármenes con el Málaga, el
equipo entra en una dinámica positiva, con 10
jornadas sin conocer la derrota que le llevan al
tercer lugar de la tabla, con cinco positivos. Viene
una "pájara" corta de cuatro partidos que hacen
descender al Granada al octavo puesto y una
remontada bastante buena aunque no suficiente
para terminar la Liga como todos esperaban, con
una marcha triunfal hacia un nuevo ascenso. El
tercer puesto es muy bueno pero no colma las
expectativas. El desencanto general se transmite al
entrenador, que rescinde su contrato a petición
propia inmediatamente después del último partido
de Liga. Errazquin, el técnico recreativista, se hace
cargo de los entrenamientos durante los meses de
abril y mayo aunque ya no se disputarán más
encuentros oficiales.

Foto de pretemporada con el “sargento” HH II y algunos que a pesar de estar en la foto
no estarán después en la plantilla, como Baena, Candi y Méndez.
Cándido o Vilchez.
Bustillo se hace en propiedad con el puesto de extremo derecha,
junto al repescado Arsenio en la banda izquierda; Rafa o Barceló en el
centro del ataque; Lalo, por fin situado en su verdadero puesto de
media punta; y Luis Martinez o Manolet dirigiendo en el centro del
campo. Un conjunto sólido y compensado.

Dimite Jiménez Blanco

La desilusión hace mella en el presidente, que
era el primer esperanzado en un regreso triunfal a Primera. Al no
conseguirse y estar sometido a una fuerte presión de socios y prensa,
decide tirar la toalla de una vez y anuncia su dimisión el 16 de junio.
Nueve días después, el día 25, la renuncia es oficial aunque el ya ex
presidente ha conseguido recuperar buena parte del dinero aportado
al club con los traspasos de Mingorance (al Córdoba) y Luis Martinez y
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Lalo (al Murcia). La era de Jiménez Blanco ha terminado con más
sombras que luces.
Inmediatamente se constituye una Gestora,
presidida por Pepe Bailón que convocará Asamblea
para elegir nuevo presidente.
El Recreativo
Estuvo olvidado de casi todos y muy
abandonado
tanto
deportiva
como
económicamente, a pesar de que solo vino un
jugador de fuera, el asturiano Fermín, y la plantilla
se nutre de jugadores locales, con una mezcla
ponderada de veteranos y noveles. Pero tuvo una
mala temporada quedando penúltimo del grupo XI
de 3ª división. Menos mal que se salva del
descenso al ganar la promoción al Elcano de
Algeciras.
El equipo que puede considerarse titular fue
el integrado por Pérez, González, Espigares, Prieto;
Hita, Ruz. Atienza, Bombillar, Requena, Burgos y
Fermín.
Además completaron la plantilla:

Mingorance, Cándido, Torres, Forneris, Rafa y Lois; agachados: Bustillo, Martínez, Barceló,
Lalo y Arsenio, momentos antes de vapulear 5-1 al Hércules, en la cuarta jornada, 24 de
septiembre de 1961.

Porteros: Aguerri y Romero.
Defensas; Ramiro, Caro y Berbel.
Centrocampistas: Doña, Fino y Vílchez.
Delanteros: Paco Castillo, Adarve, Osuna, Manolín y Osorio.

A destacar la nutrida presencia de futbolistas procedentes del
Granada juvenil (González, Prieto, Bombillar, Aguerri, Ramiro, Berbel,
Osuna y Osorio) así como de jugadores nacidos en Maracena
(Espigares, Hita, Ruz, Atienza, Fino).
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una oportunidad que tanto merecía, en el
Granada, es el portero menos goleado de las
tres divisiones nacionales. Julio recibió 15 goles
en 30 partidos y su equipo, el Melilla, consiguió
ascender a 2ª división.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1961-62
* Los sistemas de Heriberto Herrera causan
admiración a propios y extraños. Y los aficionados antiguos
se sorprenden al saber que el técnico paraguayo reconforta
a sus discípulos, después de las agotadoras jornadas de
entrenamiento, ¡con un racimo de uvas y un vaso de té frío!

Además de Rojas y Julio, otros tres
granadinos han colaborado en el ascenso
melillense; Cuerva, Lopera y Herrera.

* El Real Jaén, de nuevo entrenado por Pepe Millán, se
convierte en una sucursal granadina. Con el técnico se unen
al equipo los veteranos Vicente y Méndez y el joven
Guerrero II.

* En cambio el defensa Mora fichado por
el Granada y cedido al Recreativo resulta que
no da la talla para el filial. Juega siete partidos
hasta que Errazquin le deja en la caseta
definitivamente para colocar en su puesto al
recién ascendido del equipo juvenil, Manolo
González, hijo de José Manuel González. Por
cierto que el debut de Manolo fue recibido por
un crítico "adivino" que en su crónica de "Ideal"
dictó con la sentencia de que no servía para
jugar al fútbol. Una brillantísima carrera con
más de 10 temporadas en 1ª división dieron la
medida de tan acertada sentencia.

* En el mes de agosto hay marejadilla en la directiva.
Salvador Muñoz, que luego sería presidente, y José Luis
Entrala dimiten de sus respectivos cargos. En mi caso
particular el motivo fue muy claro. Durante 28 días fui
presidente-encargado del Recreativo, propuse una
reestructuración de la plantilla y unas pequeñas cantidades
para los jugadores, junto a un plan de acción destinado a
recuperar la verdadera función del conjunto filial. Cuando vi
que no había ningún interés en el club por estas medidas y
que los recreativistas seguían marginados, presenté mi
renuncia.
* Dos hechos concretos demostraron la errática
política del Granada hacia su filial. El extremo Rojas, que
dejó el Recreativo para enrolarse en el Melilla, ha hecho una
excelente campaña y ficha por el Murcia. Y otro
recreativista, el guardameta Julio, que se cansó de esperar

De las dos temporadas de
Lalo como rojiblanco ésta fue
la mejor. Jugó todos los
partidos y consiguió 18 goles.

* Cuatro jornadas antes de acabar la Liga,
el Granada juega en Córdoba, uno de los
candidatos al ascenso. Los rojiblancos pierden
por 1-0 y el Córdoba se sitúa el primero en la
clasificación. Corrió el rumor, nunca
demostrado, de que hubo venta del partido.
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* Al domingo siguiente del Córdoba viene a los Cármenes el
equipo de Las Palmas, otro de los candidatos al ascenso. Rafa y Lalo
consiguieron muy a última hora
los dos goles que dieron el triunfo.
Pero mientras el marcador estuvo
a cero, que fue casi todo el
partido, el publicó exteriorizó sus
vehementes
protestas
dirigidas...al vacío, porque en el
palco de la directiva no estaba el
presidente... ¡ni nadie!
* Jiménez Blanco tuvo sus
dudas entre seguir o tirar la toalla.
La opinión pública estaba a favor
del regreso de Bailón y el todavía
presidente dejó caer la noticia de
que el club le debe medio millón y
estaría dispuesto a dejarlo si
alguien se hace cargo de la "losa".
Bailón aclaró de inmediato que él
no aceptaba esas condiciones y
que solo volvería al Granada con
el respaldo de una asamblea de
socios.

entrevistando con los componentes de la plantilla, con vistas a la
próxima temporada.
* Heriberto Herrera, que
vino al Granada desde el Tenerife,
encontró luego acomodo en el
Español de Barcelona y recordó su
paso por tierras andaluzas con
unas
declaraciones
muy
elocuentes; "con el Tenerife conocí
el año pasado la cara alegre del
fútbol, en el Granada este año ha
sido todo lo contrario."

El 26 de noviembre de 1961 el Granada es derrotado en Albacete (21): Mingorance, Larrabeiti, Gómez, Cándido, Rafa y Mesa, de pie; con
Bustillo, Manolet, Barceló, Lalo y Arsenio, agachados.

* También se corrió el rumor de que Jiménez Blanco seguiría con
Candi en el puesto de secretario técnico. Incluso parece ser que el
antiguo guardameta, recientemente retirado, ya se estaba

EL GRANADA C.F.
Antonio Romero

* El 10 de junio de 1962
fallece en Málaga Paco Bru. Fue
entrenador del glorioso Granada
de 1941 y mucha gente recordaba
aun su aire campechano, su
eterno puro en la boca y esos
entrenamientos que dirigía desde
la banda con su gabardina puesta
y fumando sin parar.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN
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viendo un espectáculo, cuando en un silencio momentáneo se oyó una
Por ganar en Loja nos habían dado en el Recreativo diez duros de
vez desde atrás "¿Romero, como está tu tía?
prima. Fui al club para pedir un adelanto
Era Pepe Cuadros y no tuve mas remedio que
sobre mi sueldo de 500 pesetas.¿Ya te has
decirle; Pues parece que le ha bajado la fiebre.
gastado las 50 pesetas de Loja?, me dijo don
Muchas gracias.
Francisco Cristiá. Pues sí, he ido a Lanjarón a
tomar las aguas y con el resto he pasado un
El currículum de Romero
fin de semana en Marbella. Y me dieron otras
50 pesetas. En aquellos tiempos tenía el
Antonio Romero Ortega nació en
Granada un entrenador que era muy serio.
Granada en febrero de 1934. Lo dice su
Una noche, cenando después de un partido
diploma de Graduado Social pero él lo explica
que habíamos perdido por 4-0, tuvo que salir
de otra manera, o al menos me lo explicó en
del comedor y entonces aprovechamos para
julio de 1984 cuando hablé con él largo y
comernos entre todos ocho hogazas de pan
tendido.
con aceite ¡la que se armó! En cambio cuando
estuve de entrenador en el Loja teníamos un
Voy camino de los 17 trienios o sea que
directivo que nos suministraba para los viajes
tengo la edad de tres juveniles.
una orza de chorizos en pringue. Una vez que
jugamos en La Línea no había dinero para
Ahora va camino de 25 trienios que son
cenar en "La buena sombra" de Marbella, así
cuatro juveniles y medio pero sigue siendo el
que se arregló a los jugadores con un
mismo personaje simpático, bueno y
bocadillo de chorizo. Como era poco para un
extrovertido que cuenta así su vida futbolera.
viaje tan largo se lo dije al delegado, Señor
Romero - me contestó - que el bocadillo va
Mi primer equipo fue la Cultural
muy reforzado, que le hemos metido un
Deportiva donde estuve media temporada.
chorizo más en este viaje. Cuando ya no
Manuel Molina Montijano me fichó para el
jugaba, y era ojeador del Granada, tuve que
Albolote pagando de traspaso un balón
desplazarme a Barcelona para observar a Lis y
Antonio Romero, una vida dedicada al
pinchado. Luego fui al Arenas y al Cruz Blanca
López, dos jugadores que luego ficharon. Yo
Granada CF en distintos cargos.
hasta que, en 1953, pasé al Recreativo. Sosa,
no quería decir a lo que iba y por eso le
aquel gran medio del Granada, me eligió entre cinco porteros y fiché
comenté a Pepe Cuadros en el avión, voy a Barcelona para ver a mi tía
por 50 duros mensuales. Aquel día lloré de emoción. Con razón me dijo
que está muy mala. Aquella noche estaba en la Scala con mi primo,
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Candi una vez, que yo era el último romántico del fútbol. Yo llevo tan
dentro al Recreativo que en mi casa del Albaicín puse unas cortinas
blanquiazules. La idea me la dio mi amigo Paco Moreno, utillero del
juvenil, que cuando me retiré me llevó la botella de agua que era
blanquiazul y que él había comprado en "El 95". Aquello me emocionó
tanto como la insignia de oro del Granada, que nunca me han dado. Y
conste que me la ofrecieron después de echarme, pero yo la rechacé
por dignidad.
Romero entrenador y portero suplente
Antonio Romero hizo sus pinitos de técnico en aquel Numancia
de Pepe Ocaña, dictando cátedra de entrenador severo, responsable y
cariñoso a la vez. Cuando Antonio Rius se fue definitivamente del
Granada, yo, que era el directivo responsable de la parcela juvenil le
ofrecí el cargo, gratuito por supuesto, a Romero. Era el año 1960 y
hasta el 1976 siguió al frente de los juveniles del Granada
compartiendo cargo con el de portero del Recreativo, delegado,
ojeador y... portero suplente del Granada C.F.
Fue en la temporada 1964-65 cuando pasé al Granada no por
mérito sino por necesidad. Resulta que se lesionó Pancho un miércoles
y solo estaba Otero como guardameta. Yo fui al club con Aguerri,
portero del Recreativo, para que firmara, pero se presentó un familiar
pidiendo 100.000 pesetas que no las tenía el Granada. El problema era
grave porque el jueves salía el equipo para Mallorca. Entonces don
José Cuéllar, mi maestro, dijo "Solución; Romero irá de suplente". Y así
fue. Luego perdí cinco kilos en cuatro días y ya seguí toda la temporada
y la siguiente como tercer portero del Granada. Cuando viajamos a
Canarias Otero se enteró de que yo no había ido nunca y, como era tan
buena persona, se puso enfermo para que fuera yo. Jugamos el

domingo en Tenerife, con Pancho de titular, y el martes un amistoso en
Las Palmas donde yo jugué el segundo tiempo. Al Granada le vino bien
porque yo iba de portero suplente, masajista y delegado.
Maestros y discípulos
Yo tuve tres grandes maestros en el Granada: don José Cuéllar
para "revestimiento de clase", Antonio Bombillar, para organización y
ejemplo, y Manolo Ibáñez, por su forma de entrenar. Y conmigo
entrenaron jugadores juveniles que luego pasaron al Granada como
Rafa Almagro, Eloy, Ortega, Bombillar, Barrachina, González, Angulo,
Calera, Orihuela, Gerardo el de Atarfe... y otros que no llegaron al
Granada, aunque lo merecieron, como Prieto, Eladio, Nando, Ruz,
Esteban, José Félix, Sevilla, Colorín, Oliver, Santisteban, etc. etc.
Dirigentes para el recuerdo
Romero, enciclopedia viviente del fútbol modesto granadino,
tiene en su memoria nombres de personajes quizás hoy olvidados, que
fueron tan grandes en su momento como grande es el corazón de
Antonio Romero que los va enumerando.
Luis el del Casino, Luis Raya, Pedraza, Tienda y Ocaña en el
Numancia, Paco y Antonio Villegas, Bailón de Peligros, Quinito de Loja,
Juan y Luis del Estrella, los hermanos Sánchez Romero en el Racing,
Paquito Rivera, Segundo Cañadas, Ángel, el del Alhambra, que te
fichaba y te hacía las botas, Machado en el Arenas, Félix de la OJE,
que descubrió a Martinez el del Mallorca (y que cuando lo llevamos al
Granada casi nos echan porque pedía 2.500 pesetas, y esa fue su
suerte porque se fue al Barcelona), Lechuga del Zaidín, Pepe Aroca del
Cruz Blanca, que nos traspasó a ti y a mí, a Sevilla y a Almagro por
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nueve pesetas. Recuerda que fuimos a verlo al Bar Ramón en mi moto
y fueron nueve vasos de vino a una peseta, total, nueve pesetas.

muy buena persona" Y yo qué soy ¿un bandido?, contesté. Me fui
llorando del club después de 24 años ligado al Granada.

Romero goleador

Los 24 años que van aquel día de 1953 en que fichó ilusionado
por el Recreativo hasta este de 1976 en que se fue para no volver.

El Recreativo jugaba en Guadix y, por falta de jugadores, tuvo
que salir Antonio Romero de extremo izquierda. Y bien sabe Dios que
Romero no era Messi ni Cristiano Ronaldo con el balón en los pies.
Jugaba con nosotros Fermín, que vino de Asturias y que se creía
que yo era extremo de verdad. En una jugada me acordé de aquello de
Amberes y le grité ¡A mi Fermín lánzame que los arrollo! El tío me
lanzó, choqué con el portero y un defensa, la pelota me dio en la
cabeza y entró. Pero lo mejor fue que un rato después Paco Castillo,
aquel gran interior, me pasó el balón, yo quise apartarme porque venía
muy fuerte, me dio en la espalda y ¡otro gol! Después del partido el
presidente del Guadix comentaba "Me duele perder ¡pero eso de que
Romero haya metido los dos goles!"
El día del fin del mundo
El 6 de agosto de 1976 fue un mal día para Antonio Romero,
quizás el peor de su vida. Era presidente Salvador Muñoz y le llamaron
al club.
Ignacio Alcorta, el hijo de Cholín, fue el encargado de darme la
mala noticia. Me dijo que era necesario economizar y que yo no podía
continuar. Me daban 15.000 pesetas al mes y yo me pagaba los gastos
de desplazamiento como ojeador. Les dije que iban a renovar por
millón y medio a un jugador y que no iba a jugar más de dos partidos. Y
me equivoqué porque jugó dos medios partidos. Me dijeron "es que es

Se había ido antes por una discusión con el presidente Candi
sobre la cantera. Y estuvo tres años fuera, entrenando una temporada
y dos al Loja. Luego volvió para entrenar al Recreativo mientras
Errazquin lo hacía al Granada B. Y es que entonces había dos filiales
con esos nombres.
La Peña Juan Palomo
Tras su marcha del Granada Antonio Romero, con una empresa
propia floreciente se ha dedicado a su trabajo de gestor y agente de
seguros sin abandonar el fútbol, desde la muy exclusiva peña de Juan
Palomo donde ha vertido sus instintos dictatoriales que ya hacen
suponer el nombre de la susodicha Peña. No me resisto a terminar con
una de las normas de la Peña Juan Palomo, muy propia de su carácter
bromista y del inagotable sentido del humor de este hombre grande
del fútbol granadino y de la vida en general.
Antonio Romero dicta así esta norma estatutaria de su Peña:
Cualquier peñista podrá examinar las cuentas si así lo desea. A
partir de ese momento tendrá diez días para buscarse otra Peña.
Creo que nadie ha pedido jamás esas misteriosas cuentas.
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El resumen
En Granada jugó en total 34 partidos de los que ganó 17,
empató siete y perdió 10. Marcó 58 goles y recibió 44 con
promedios respectivos de 1,71 y 1,29 goles por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 30 partidos con
15 ganados, seis empatados y nueve perdidos. Marcó 48 goles y
recibió 34 con promedios respectivos de 1,60 y 1,13 goles por
partido. Consiguió 36 puntos de 60 posibles con un porcentaje de
efectividad del 60%. Se clasificó en el puesto 3ª de 16 equipos.
En el Torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro encuentros de los que ganó dos, empató uno y
perdió uno. Marcó 10 goles y recibió 10.

Vílchez (8).
Delanteros: Lalo (34), Bustillo (28), Rafa (23), Barceló (21),
Luis Martinez (20), Arsenio (20), Cándido (15), Requena (6), Olalla
(5), Larraz (1), Fermín (0).
En total 22 jugadores tres de los cuales fueron fichados en
esta temporada; Bustillo (Rayo Vallecano), Mora y Fermín (Oviedo).
Larraz fue cedido al Tenerife, Mora y Fermín al Recreativo
por lo que la plantilla quedó realmente en 19 jugadores.
Entrenador: Heriberto Herrera (34).
Presidente: José Jiménez Blanco (34).
Goleadores: Lalo (18), Rafa (11), Bustillo (8), Arsenio (8), Luis
Martinez (5), Barceló (2), Cándido (1), Manolet (1), Olalla (1),
Requena (1), En propia meta (2).
En total 58 goles con un promedio de 1,70 tantos por
encuentro

Plantilla

Equipo titular

Porteros: Mesa (19), Lois (15+1).Defensas; Forneris (30),
Mingorance (29), Torres (22), Gómez (10), Mora (0).
Centrocampistas: Larrabeiti (29), Álvarez (24), Manolet (15),

Mesa; Torres, Mingorance, Forneris; Álvarez, Larrabeiti;
Bustillo, Luis Martínez o Barceló, Rafa, Lalo, Arsenio.

LA TEMPORADA 1961-62 EN CÍFRAS
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CAPÍTULO 31. TEMPORADA 1962-63
LA VUELTA DE BAILÓN
La primera labor de la Comisión gestora presidida
por José Bailón fue organizar una asamblea para elegir
nuevo presidente. Se celebró el 27 de julio de 1962 y
todos los asistentes designaron "por aclamación
popular" al mismísimo Bailón, como estaba cantado.
Hace cinco años exactos que el presidente de la sonrisa
había tenido que dejar el cargo por sanción federativa.
Pero, elecciones aparte, hubo un punto debatido y
conflictivo a la hora de aprobar las cuentas del año
anterior. Jiménez Blanco declaraba una deuda de
427.776 pesetas y añadía el detalle de que la
Federación Andaluza le había felicitado por el perfecto
estado de esas cuentas que ahora la Asamblea rechaza.
Bailón acepta feliz y llama a Manuel del Pino,
como secretario, Federico Losada de vicepresidente,
Joaquín Tovar de tesorero y al frente del Recreativo
queda el sobrino del presidente, Paquito Rivera.
La plantilla
Cambio en la parte técnica; Álvaro Pérez, el
mismo entrenador que la anterior directiva de Pepe
Bailón había cesado a mitad de la temporada del
ascenso; la de 1956-57, por aquel enfrentamiento con
Pahíño.
La plantilla registra un cambio radical. Entre

Álvaro Pérez tuvo una segunda oportunidad en el
banquillo rojiblanco. Mantuvo toda Primer partido
de liga.

traspasos
y
contratos
finalizados,
se
van
Mingorance, Álvarez, Luis
Martínez, Rafa, Lalo, Gómez y
Barceló,
todos
ellos
considerados titulares la
temporada anterior, junto a
otros menos utilizados que
son Lois, Mora, Vílchez,
Requena y Fermín. Doce bajas
a las que se suman, ya
iniciada la temporada, las de
Forneris y Larraz. El "pibe de
oro" se va traspasado al
Coruña por un millón de
pesetas y la cesión del
extremo Revuelta, mientras
que Forneris ficha en el Elche
por tres temporadas, tras
quedar en libertad a fin de
año a cambio de perdonar las
200.000 pesetas que tenía de
ficha en esta temporada. En
Elche se encuentra con su
compatriota Pellejero al que
Álvaro
no
quería
por
considerarlo
un
jugador
conflictivo.
La Liga
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Álvaro tiene que
conjuntar un nuevo
equipo. En la puerta,
con Mesa condenado
de
nuevo
al
ostracismo, alternan
los recién llegados
Otero y Domínguez.
En
la
defensa
permanece
Torres;
Pontoni sustituye a
Forneris y Manolet se
adapta al centro con el
marroquí J’didi como
líbero. En la línea
media actúan el vasco
Larrabeiti con los dos
interiores, que son
Cándido, Mena y, con
frecuentes
apariciones,
el
recreativista Santos.

Otero. La portería del Granada tiene un
seguro para cuatro temporadas a
contar desde la 62-63.

El
repescado
Navarro y el veterano
Arsenio forman con el
centro
delantero
Vargas la línea más
adelantada. Fracaso
total de los extremos
Quiroga y Ordaz,

cedidos por el Betis. Bustillo titular indiscutible el año pasado se queda
en apenas cinco partidos y Revuelta, el cedido del Coruña, tampoco
termina de encajar.
Con estos mimbres, la marcha del Granada en la Liga pasó
dignamente pero sin pena ni gloria. Se mantuvo siempre en la parte
media superior de la tabla e incluso llegó a tener cuatro positivos que
quedaron reducidos a cero cuando el Murcia venció en los Cármenes,
tres jornadas antes de finalizar el torneo.
Por cierto que, en este partido, los granadinos recibieron una
oferta de prima especial a cargo del Levante. Eran 110.000 pesetas, a
razón de 10.000 para cada uno de los once titulares, pero los
jugadores no llegaron a ponerse de acuerdo en cómo se haría el
reparto. La sangre no llegó al río porque perdieron y no hubo para
nadie. El Murcia se aseguró aquella tarde el primer puesto y el ascenso
a la máxima categoría.
La Copa
La segunda eliminatoria trajo al Real Madrid que dejó seis goles
en los dos partidos sin que el Granada llegara a "mojar". Pero al menos
hubo una buena entrada en los Cármenes y una buena taquilla para las
arcas del club.
El Recreativo
Errazquin había sido sustituido por Alfonso Gago, que hizo una
excelente campaña clasificando al Recreativo el sexto entre los 16
integrantes del grupo XI de 3ª división. La verdad es que había una
excelente plantilla con varios jugadores que pasaron al Granada.
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temporada 1956-57, cuando pasó al Iliturgi,
se notó su ausencia de los Cármenes.
Jugador todo corazón y entrega, criado en
el Orfelinato de Armilla, no tuvo suerte en
el fútbol ni en la vida. En su homenaje hubo
muy poco público y, para mayor desgracia,
el Malagueño, derrotó al Recreativo.

Mariano Santos fue el primero con solo
un par de meses en el filial. Eloy lo hizo en
marzo igual que Ramiro y el maracenero
Tinas, ambos en abril. Estos dos, sin
embargo, no llegaron a debutar con el
Granada porque Tinas se incorporó al
servicio militar y Ramiro continuó en el
Recreativo.

Más tarde Requena puso un bar, el
Bar Requena, en el Zaidín. Alternaba
negocio y fútbol hasta que le retiró
definitivamente... ¡una furgoneta! Fue el 21
de septiembre de 1963 en la avenida de
Dílar. Paco salía por la noche, después de
cerrar el bar, cruzó la calle y fue atropellado
sufriendo polifracturas que le dejaron
totalmente inútil para el fútbol. Estuvo 269
días en cama.

El once titular estuvo normalmente
formado por Pancho: Tinas, Quirantes,
Prieto; Cuerva, Ramiro; Bello, Burgos,
Requena, Santos (luego Eloy) y Román.
El resto de la plantilla estaba
integrada por Aguirre, Berbel, Espigares,
Barrachina I, Ruz, Rivas, Jerez, Garre, Paco
Castillo y Ferrer.
Paco Requena
Paco Requena el noble y bravo
defensa-delantero centro recreativista
recibe su partido homenaje después de
¡15 temporadas entre Granada y
Recreativo!
Desde 1947, cuando se fundó el
Recreativo, Paco Requena ha defendido
sus colores, alternando muchas veces con
los del Granada. Solo una vez, en la

Larrabeiti en la última de sus seis temporadas de
pertenencia al Granada. Siempre fue titular, como
atestiguan los 171 partidos que jugó en total.

Le defendió en el juicio su
compañero, el abogado y ex-guardameta
Alamego, que pidió 150.000 pesetas de
indemnización. José Manuel González
prestó declaración asegurando que a
Requena le quedaban tres o cuatro años
como jugador y que había firmado por el
Adra por lo que merecía esa indemnización.
Pero Paco Requena, con esa mala suerte
que le acompañó siempre, no pudo superar
el trauma, le atacó un cáncer violento y
pocos meses después fallecía.
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LA
PEQUEÑA
HISTORIA
TEMPORADA 1962-63

DE

LA

* Bailón y su gente llegan con ideas
renovadoras.
Piden y consiguen que el
Gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, señor Alfín Delgado, se haga
socio del Granada.
Ofrecen precios populares para
niños en los partidos del Recreativo.
Anuncian una serie de coloquios
entre jugadores y directivos para hablar
de todo. Se celebró el primero, el 3 de
octubre, y luego nunca más se supo.
Supongo que las conversaciones no
derivaron por caminos de paz.
* Antoñito Bombillar, hijo del mítico
Antonio Bombillar, solicita y obtiene su
carta de libertad del Recreativo para fichar
Primer partido de liga, 16 de septiembre de 1962. En Los Cármenes el Granada derrota al Sevilla
por el Plus Ultra, filial del Real Madrid, que
Atlético (2-0, Navarro y Vargas) con: Otero, Torres, Pontoni, Manolet, Larrabeiti, Mena y
a su vez lo cede a su filial de 3ª división, el
Domínguez; agachados: Ordaz, Larraz, Vargas, Arsenio y Navarro.
Madrileño. La próxima temporada
Pocos futbolistas se habrán entregado como él a los colores del
Bombillar fichará por el Levante, recién ascendido a 1ª división.
Recreativo y del Granada. Fue un hombre bueno que, si en el cielo hay
partidos, allí estará jugando con el mismo entusiasmo y deportividad
que derrochó en su triste paso por la tierra.
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* Mariano Santos llegó a Granada para estudiar en la
Universidad. Nadie le descubrió porque fue un amigo, el jugador del
Recreativo Carvajal, que le llevó para que Alfonso Gago le probara.
Inmediatamente fichó y debutó marcando tres goles al Hispania de
Almería, ante el asombro de público y crítica. Jugó 11 partidos con el
filial y pasó al Granada con fama de hombre-gol. Álvaro le puso de
centrocampista y ahí se quedó para siempre.

* Rafael Almagro, jugador del Granada juvenil es llamado para la
Selección Andaluza donde sería titular y figura hasta su paso a
categoría de mayores.
* El 27 de enero de 1963 juega el Granada en Melilla. El estado
del terreno no era bueno, Álvaro decide que no iba bien a las
condiciones de Mena y le deja en la grada para sustituirle por Olalla.
Mena, titular indiscutible hasta ese momento, abandonó el campo sin
ver el partido, con un enorme cabreo. Todo esto lo contó en "Ideal"
del martes siguiente un joven periodista de Melilla que se llamaba
Nicasio García. Años después llevaría la información del Granada C.F.
durante muchos años en las páginas del mismo periódico.
* En esta temporada se consiguió un récord difícil de batir.
Desde el 16 de septiembre de 1962, que empieza la temporada con la
primera eliminatoria de Copa, hasta el penúltimo partido de Liga, del 7
de abril de 1963; o sea durante casi siete meses, el Granada no encaja
ni un solo gol en los Cármenes. Fueron un total de 14 partidos con la
meta imbatida (uno de Copa y 13 de Liga). En nueve de ellos el portero
fue Otero y en los otros cinco, Domínguez. Únicamente el Murcia
marcó un gol, que le valió la victoria, y luego el Madrid hizo los tres de

la segunda eliminatoria de Copa en el último encuentro de la
temporada.
* Esta eliminatoria con el Real Madrid, generó dos noticias
importantes.
1. La taquilla del partido en los Cármenes fue embargada por la
agencia de viajes Wagons Lits Cook para cobrar las 50.000 pesetas que
le debía el club por todos los viajes de la temporada.
2. En el encuentro de vuelta, celebrado en el Bernabéu el 4 de
mayo de 1963, el Granada fue televisado en directo por primera vez,
aunque pocos lo vieron, porque pocos eran aún los que tenían
televisión. Los jugadores protagonistas de este día fueron: Otero,
Torres, Manolet, Pontoni; Cándido, Larrabeiti; Revuelta, Mena, Vargas,
Santos y Arsenio. Ganó el Real Madrid por 3-0.
En los Cármenes hubo que esperar hasta el 9 de abril de 1967
para ver el primer televisado de la historia.
* Mingorance es internacional con España el 13 de junio de 1963
y el conjunto nacional pierde por 6-2 con Escocia.
* Torres gana el Trofeo Hoja del Lunes al jugador más regular del
Granada. Lejos ya aquellos días amargos de su primera temporada
pasada entre lesiones y banquillo.
* El Clarín de Motril, equipo creado y dirigido por aquel
excepcional dirigente deportivo que se llamó Pepe Vinuesa Tentor, se
clasifica para jugar la liguilla de ascenso a 3ª división. La Federación
exige que a su frente haya un entrenador con título oficial y la muy
endeble economía del club motrileño no lo permite. Vinuesa se viene a
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Granada, habla con Cholín y el buenazo de Ignacio Alcorta "ficha"
gratis por el Clarín motrileño, solucionando así el problema.
* El 16 de febrero de 1963 cayeron 80 litros de agua por metro
cuadrado en Granada. Fue el
día más lluvioso del siglo XX en
la capital granadina. El
Recreativo, que debía jugar en
Córdoba, no pudo viajar a la
ciudad de los Califas porque la
carretera estaba inundada en
varios lugares. Y el autor de
esta historia ¡se casó ese
mismo día en la iglesia de la
Virgen de las Angustias! Los
asistentes a la boda, además
de mojarse, pudieron asistir en
directo, pocos minutos más
tarde, al derrumbe y arrastre
del puente de las Titas por las
embravecidas aguas de un
desconocido Genil.

guantes de box"
La frase es de Néstor Rossi, entrenador del Granada CF, en la
temporada 1969-70.

LOS QUE HICIERON HISTORIA
EN EL GRANADA C.F.
José Luis Piñero Moreno
"Con Piñeiro y con
Romeiro me voy a poner los

Otero, Torres, Pontoni, Larrabeiti, Jdidi, Mena y Dominguez; con Ordaz, Larraz, Vargas, Arsenio y Navarro en
otra formación de la 62-63.
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Conviene aclarar que:
a) Piñeiro = Piñero (José Luis).
b) Romeiro = Romero (Carlos Tomás).
c) Me voy a poner los guantes de box= Les voy a pegar.
Carlos Tomás Romero llevaba entonces un montó de años en la
radio y José Luis Piñero más de 12 en el diario "Patria". Y Néstor Rossi,
con un historial de figura mundial del fútbol estaba muy disgustado
con ellos porque criticaban su trabajo de técnico en el Granada.

Fue campeón de Granada de natación estilo braza, jugó
balonmano a once con la selección granadina, fue campeón de
Penthalón militar de la Comandancia de Melilla, fue entrenador,
delegado y árbitro de natación... Pero ante todo, fue jugador de
baloncesto.
Reconozco que como jugador defendía poco, tenía la obsesión de
hacer canastas. Con tanteos sobre los 50 puntos yo hacía 18 o 20 que
está bien y más teniendo en cuenta que no se paraba el reloj como
ahora. Hasta mis mayores detractores reconocen que mi mejor virtud
era la velocidad.

Piñero polideportista
Nació en Mahón, isla de Ibiza, en 1930, porque su padre, militar
de profesión, estaba destinado allí. Y por eso vivió en distintos sitios.
En Badajoz hice el bachillerato y me inicié en el deporte. Jugaba
al fútbol y la verdad es que lo hacía bien. Era interior izquierdo con un
impresionante remate de volea. Pero a los 15 años me plantearon que
eligiera y elegí el baloncesto.
Y con 17 años, en 1947, llega Piñero a Granada dispuesto a
arrasar en las pistas del estadio de la Juventud.
En Granada hice deporte con el Frente de Juventudes, que era lo
que había, pero de todas formas no quiero renegar de una institución
en la que estuve y donde aprendí mucho. Practiqué basket,
balonmano, voleibol, atletismo, natación y ¡hasta boxeo!
Piñero baloncestista

Esa velocidad de contraataque la exhibió Piñero durante muchos
años y en muchos equipos granadinos; Sevillana, Tabacos, SEU, INP. En
este conjunto dijo adiós, a los 36 años. Pero antes hizo algo muy
importante; convencer al Granada C.F. para que creara su equipo de
basket.
En el año 1951 Manolo Prades y yo fuimos a la sede del Granada,
en la calle Recogidas, Allí nos entrevistamos con el directivo Santiago
Valenzuela García y le convencimos para fundar un equipo de
baloncesto con el nombre de Granada C.F. Jiménez Callejas fue el
delegado de una sección que no costó sino el valor de las equipaciones
(sin chandals) y las fichas. Aquello desapareció pronto por el descenso
del club del fútbol.
Pero PIñero insistió:
Casi 10 años después la posibilidad se presentó de nuevo. La
Federación dictó una orden permitiendo hacer otro "día del club" a los
equipos de fútbol que tuvieran secciones de otros deportes. Yo ya tenía
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un cierto poder por mi trabajo en la prensa y me bastó pedírselo a Luis

Cármenes. Yo no quise jugar para así evitar malentendidos, aunque
sinceramente podía hacerlo, y quedé como
delegado.
Piñero entrenador

José Luis Piñero entrevista a Bustillo en los vestuarios de La Victoria, donde el Granada, en la
temporada anterior, acaba de ganar 0-3. Luis Martínez espera su turno.
Rivas Gálvez para que volviera al Granada la sección de baloncesto.
Esta vez las cosas se hicieron a lo grande con equipo en 2ª división, por
primera vez en Granada, y una cancha propia que se construyo en los

Un curso para entrenadores de
baloncesto, muy recordado en Granada
porque creo que fue el primero, tuvo a
Piñero como uno de sus alumnos más
distinguidos y le permitió obtener su titulo
oficial.
Conseguí
realizarme
como
entrenador en el Colegio de los Escolapios.
Cuando llegué para entrenar todavía
jugaba bien e inmediatamente se elevó el
nivel del juego del colegio. La diferencia es
que mi antecesor se quedaba en la banda y
yo estaba en la pista con los jugadores. Así
conseguimos arrasar en los Campeonatos
Escolares y llegar a un alto nivel en
juveniles. En aquellos equipos estaban
jugadores como Corbera, Juan Casas, Félix
Vinuesa, Carlos Moreno y tantos otros que
luego fueron figuras.

Piñero periodista
Llegó al periodismo por ser jugador
de baloncesto. Porque en los periódicos de Granada del año 1950 no
abundaban las noticias sobre sus actividades deportivas. Piñero
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decidió cortar por lo sano y pensó que nadie mejor que él mismo para
contarlas.
Tuve muchos problemas, especialmente con los árbitros, porque
al escribir las crónicas de los partidos que jugaba, había una evidente
dosis de apasionamiento.
A los 22 años Piñero gana, entre 35 aspirantes, el concurso
convocado por Radio Juventud de Melilla para cubrir la plaza de
redactor deportivo.
En Melilla trabajé como periodista deportivo de la radio y
además seguí practicando deporte. Como nadador juvenil (era mayor
pero como siempre he parecido mas joven de lo que soy, nadie se
enteró) fui a los campeonatos de España integrando la selección
melillense.
Tras cuatro años en Melilla regresa Piñero a Granada y un buen
día ocurrió que...
Me llamó Francisco Valenzuela, "Franva", para incorporarme a
"Patria". Comencé escribiendo sobre deportes minoritarios y también
sobre fútbol. Me encargaron las crónicas del Recreativo y muy pronto
viajé con el Granada en los partidos que le dieron el ascenso a 1ª
división. La verdad es que me abrí paso con enorme facilidad.
Otro buen día Manolo Murciano le llamó a Radio Granada para
que hiciera entrevistas en vivo en un programa sin relación con el
deporte. Y en Radio Granada siguió bastantes años.

Un tercer buen día llegó a "Ideal". Fue en 1973 y hasta su
jubilación ha trabajado en dicha casa llegando a ser jefe de las páginas
deportivas durante bastante tiempo.
Ahora que tanto presumen las nuevas generaciones de
informadores de que están en todos los sitios, yo puedo decirles que
nosotros no sólo estábamos en todos los sitios sino que muchas veces
participábamos en los partidos para luego escribir las crónicas.
Piñero olímpico
Una de sus máximas ilusiones fue la de participar, aunque fuera
desde la posición de periodista, en unos Juegos Olímpicos.
Por vivir una Olimpiada merece la pena haber dedicado tantos
años al periodismo. Estar en los Juegos de Munich en 1972, es como un
sueño del que todavía no he despertado. Podría contar cien anécdotas
pero sobre todo recuerdo que todo el mundo se extrañaba de que un
periódico andaluz tuviera un enviado especial como yo lo era del diario
"Patria". La verdad es que me pagué todo de mi bolsillo y también
recuerdo que firmé una gran cantidad de autógrafos porque, cuando
salíamos de la Ciudad Olímpica, los chavales no distinguían.
La parte desagradable fue la matanza de atletas.
La viví desde muy cerca y, dentro de lo que cabe, tuve suerte
pues aquella noche me acosté tarde y fui uno de los pocos periodistas
que dio la noticia al instante y a tiempo de que saliera en el periódico
cuando en la mayoría no pudieron recogerla. No me valió más dinero
pero si para recibir una felicitación de la Delegación Nacional de
Prensa.
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Piñero historiador
En abril de 1981 se cumplieron las Bodas de Oro del Granada,
lamentablemente mal organizadas y peor recordadas. Ya en abril de
1982, o sea un año después la firma comercial "Muebles y
electrodomésticos Sánchez" publicó una "síntesis de la historia del
club" de cuya redacción se encargó José Luis Piñero. Es un modesto
folleto de 20 hojas pero atesora el inmenso mérito de ser la primera y
casi desconocida historia del Granada C.F. Se titula "Bodas de Oro del
Granada C.F." y vio la luz en la Imprenta Nueva de Huétor Vega.
Debo confesar que ese folleto y esa historia sintética, me dieron
la idea y el ánimo de investigar y escribir una Historia mucho más
extensa. Así lo hice en 1986 y así lo hago ahora junto a José Luis
Ramos, mi querido amigo y compañero de estos afanes históricos,
cuando ya han pasado no solo las Bodas de Oro sino las de Diamante y
vamos camino del primer centenario que, en 2031, yo ya no podré

historiar, por obvios motivos de edad, aunque supongo y espero que
José Luis Ramos sí lo haga en solitario.
Final
Desde el desprecio porque "ese tío no tiene ni idea de fútbol", la
amenaza indirecta, "como me lo encuentre en la calle le voy a dar una
..." hasta esa especie de reto medieval del técnico argentino Néstor
Rossi con el que empieza este "Los que hicieron la historia del Granada
C.F."
Han sido muchos años para acumular experiencia y
conocimientos y demostrar mano izquierda, aguante y paciencia. Para
dar a la noticia su verdadero valor. Para evitar el chisme vulgar y
pernicioso. Desde 1957 más que hacer historia, José Luis Piñero
Moreno ha sido uno de "los brillantes periodistas deportivos que han
escrito la historia del Granada C.F."
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El resumen
El Granada disputó un total de 34 partidos de los que ganó 14,
empató seis y perdió otros 14. Marco 44 goles y encajó 35 con
promedios respectivos de 1,29 y 1,03 goles por partido.
En el torneo de Liga jugó 30 partidos de los que ganó 12,
empató seis y perdió 12. Consiguió 30 puntos de los 60 posibles con
una efectividad del 50%. Se clasificó el 6º de 16 equipos. Marcó 38 y
recibió 29 con promedios respectivos de 1,26 y 0,96 goles por
encuentro.
En el torneo de Copa jugó dos eliminatorias a doble partido
con un total de cuatro partidos, de los que ganó dos, y perdió otros
dos.

Delanteros: Cándido (30), Mena (27), Vargas (23), Navarro
(23), Arsenio (21), Revuelta (18), Olalla (9), Larraz (8), Quiroga (8),
Bustillo (7), Ordaz (6), Aguilera (5) y, Eloy (4).En total 23 jugadores
de los que 13 fueron fichados en esta temporada; Mena (Córdoba),
Pontoni (At. Baleares), J’didi (Raja Club de Marruecos), Vargas
(Condal), Navarro (Mallorca), Otero (Betis), Domínguez (Betis),
Aguilera (Sevilla), Revuelta (cedido por el Coruña), Quiroga y Ordaz
(cedidos por el Betis), Santos y Eloy (Recreativo).
Entrenador: Álvaro Pérez (34).
Presidente: José Bailón (34).
Goleadores: Vargas (14), Navarro (8), Arsenio (7), Revuelta (5),
Aguilera (3), Larraz (2), Santos (2), Eloy (1), Larrabeiti (1), En propia
meta (1).
En total 44 goles en 34 partidos con un promedio de 1,29 goles
por partido.

Plantilla

Equipo titular

LA TEMPORADA 1962-63 EN CIFRAS

Porteros: Otero (21), Domínguez (13), Mesa (0).
Defensas: Torres (30), Pontoni (26), Manolet (23), Forneris
(11).
Centro campistas: Larrabeiti (25), J’didi (25), Santos (11).

(Con el 1-3-2-5)
Otero; Torres, Manolet, Pontoni; J’didi, Larrabeiti; Arsenio,
Cándido, Vargas, Mena y Navarro.
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CAPÍTULO 32. TEMPORADA 1963-64

automáticamente. Antonio Romero, que ya era entrenador de los
juveniles y del Recreativo aficionados, suma un tercer equipo y se hace

EL BAILE DE LOS ENTRENADORES
El título de este capitulo no es el
anuncio de un acto social. Es la simple
afirmación de un hecho indiscutible. En esta
temporada el Granada C.F. vivió un "baile de
entrenadores" con cuatro protagonistas en la
dirección del primer equipo: Pepe Millán,
Trompi, Ignacio Eizaguirre y Paco Antúnez.
En cambio en los filiales todo el trabajo
se le acumula a Antonio Romero. En primer
lugar las circunstancias personales obligan a
sustituir a Alfonso Gago, triunfador la pasada
temporada como entrenador del Recreativo,
por el mítico Trompi, que dirige al primer
equipo durante cuatro jornadas y deja paso a
Ignacio Eizaguirre hasta que termina la Liga.
Y antes de que acabe oficialmente la
temporada, aunque ya no había partidos
para disputar, se ficha al que será técnico del
club desde el 10 de junio de 1964 y
continuará ya durante toda la temporada
siguiente.

Jornada 22, febrero de 1964: Otero, Torres, Alcantarilla, Pellejero, J’Didi, Manolet y Mesa;
agachados: Coll, Pirri, Chapela, Almagro y Román. Estos hombres derrotaron 3-0 al Melilla, con
dos goles de Pirri y uno de Coll.

Pero también en el Recreativo hay
marejada de entrenadores. El 17 de marzo de 1964, Trompi se pelea
con el directivo encargado del filial, Paquito Rivera, y es cesado

cargo del Recreativo de 3ª división.
Juan Cañadas
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Por primera vez la directiva del Granada C.F. registra una baja
"por accidente laboral". El vicepresidente Juan Cañadas Santaella
muere en la carretera cuando iba a Murcia para cerrar el fichaje del
delantero centro Haro. Le acompañaban en el coche el tesorero
Joaquín Tovar, el técnico del Jaén, Juanele, y el portero de dicho club,
Mesa Cruz.
El trágico accidente ocurrió el 8 de octubre de 1963 y dos días
después Haro se incorporaba al Granada.
La plantilla
Hay cambios importantes en la plantilla con las bajas de
Larrabeiti y Mena, titulares indiscutibles la temporada anterior, y el
ostracismo de otros que lo habían sido como Pontoni, Vargas y
Navarro. Relevantes fueron las incorporaciones de Alcantarilla, que se
adueñó del centro de la defensa, el regreso de Pellejero para volver a
ser un firme pilar como centrocampista, y del centro delantero
Chapela. Los jóvenes Pirri y Román fueron las revelaciones en la línea
delantera, junto a los recreativistas Rafa Almagro y Mariano Santos,
que terminaron como titulares.
En cambio el fichaje de Gordejuela, con vitola de jugador
importante en el Español de Barcelona, no terminó de convencer.
La Liga
Los tres entrenadores (Milán, Trompi e Eizaguirre) coincidieron
en varios titulares básicos: Otero, Torres, Alcantarilla, Pellejero y
Chapela. Para el puesto de defensa izquierda Pontoni contó siempre

para Millán, pero no así con Trompi e Eizaguirre, que confiaron en el
marroquí J’didi.
Con Pellejero en la línea de volantes alternaron primero Cándido
y luego Manolet. Y en el ataque las enormes dudas y cambios de los
primeros partidos, cuando aún jugaban Bustillo, Vargas y Antoniet,
dieron paso al ceutí Pirri, al veterano Haro y finalmente a Rafa
Almagro, Santos y Román, cuando se apostó definitivamente por la
juventud y pujanza en lugar de la experiencia y veteranía.
Al final de este capitulo podremos ver, como siempre, la
alineación considerada titular e integrada por los jugadores más
utilizados. Es la que forman; Otero; Torres, Alcantarilla, J’didi;
Manolet, Pellejero; Haro, Pirri, Chapela, Arsenio y Román.
Pero cualquiera de los lectores que recuerden bien esta temporada
dirán que hay otros nombres que les suenan más y les gustaron más. Y
estamos de acuerdo porque la alineación que pudo quedar en las
mentes de aquellos ya viejos aficionados es la que empató a uno en
Elda, el 2 de febrero de 1964. Era el quinto partido de Ignacio
Eizaguirre en el banquillo y aquel día tomó la sabia decisión de dar la
titularidad a Coll y Rafa Almagro. Los que integraron aquel equipo que
luego batiría el récord de permanecer inalterable durante cinco
jornadas de Liga fue el siguiente: Otero; Torres, Alcantarilla, J’didi;
Manolet, Pellejero; Coll, Pirri, Chapela, Rafa Almagro y Román.
Estos once jugadores fueron la base del equipo en las últimas
doce jornadas de Liga, con las importantes cinco apariciones de
Mariano Santos, dos de Navarro y una de Gordejuela, Orozco y
Antoniet.
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Granada en 5º lugar con dos positivos,
después de 10 jornadas.

El baile de los entrenadores
Millán empezó dubitativo pero la
marcha del equipo en Liga sin ser brillante
era normal. Al llegar a la décima jornada
de Liga el Granada está en cuarto lugar
con dos positivos. Pero en el partido de
ida de la Copa, el Indauchu ganó por 4-2,
lo cual cayó mal. Nada comparable sin
embargo con lo ocurrido en la vuelta, en
los Cármenes, cuando los modestos
vascos se alzaron con un triunfo de 4-1
que provocó el malestar de la afición y la
perdida de la confianza en el técnico
granadino, que inmediatamente fue
cesado y sustituido provisionalmente por
Trompi.
El popular jugador de los 40 no
tenía un gran historial como entrenador,
pero durante los cuatro partidos que
dirigió al Granada consiguió dos empates
en Málaga y Abarán (ver "Un partido para
la historia" en este mismo capitulo), un
triunfo en los Cármenes sobre el
Onteniente, y una mínima derrota en casa
contra el Ceuta, que eliminó de cuajo las
ya escasas posibilidades de que Trompi
siguiera al frente del Granada.
En resumen que, torneo de Copa
aparte, en la Liga Millán había dejado al

Trompi mantuvo los dos positivos y
dejó al equipo en el 4º puesto.
Finalmente llegó Eizaguirre en la
jornada 15 para seguir hasta el final del
torneo liguero, o sea con 16 jornadas al
frente del equipo rojiblanco. ¡Y deja al
Granada en el 6º puesto de la tabla y con
dos positivos!
¡Tanto cambio para esto! Fue
evidente la metedura de pata en el cese
de Millán como suele ocurrir en la
mayoría de los casos en que los técnicos
se cambian a mitad de temporada por el
nerviosismo y la falta de paciencia de
público y directiva, o por la dañina idea
de que nuestro equipo es el más grande y
si no está el primero es por culpa de
alguien. Nunca de todos los jugadores ni
de quienes los ficharon, sino del
entrenador que hace la alineación.
Y conste que en este caso los tres
entrenadores lo hicieron bien.
Pepe Millán
entrenador.

volvía

al

Granada,

ahora

como

Internacionales
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presidente
Bailón
está
"abrumado"
por
tantos
problemas. Porque estas 19.000
pesetas son una gota de agua en
el mar cada vez mayor de las
cifras en rojo del Granada C.F.

Aunque parezca mentira las filas granadinas estaban
cuajadas de internacionales que lo fueron esta temporada o
en algunas de las anteriores: Torres, Gordejuela, Navarro,
Antoniet y Coll, con la selección B, J’didi, en la de Marruecos,
Pirri en la española de aficionados y Ortega en la juvenil
andaluza.

El 9 de mayo Bailón se reúne
con las Peñas del Granada y
consigue todo el apoyo para la
"Operación socios". Todo sirve
porque, en la Asamblea del 20 del
mayo, se sabe que la deuda
asciende a 5.630.237 pesetas. Un
notable aumento sobre las
900.000 pesetas que dejó Jiménez
Blanco al final de su mandato.

El Recreativo
Participó en dos competiciones y en ambas quedó
dignamente. En el grupo XI de 3ª división se clasificó en el 9º
puesto mientras que en el Campeonato de España de
aficionados (disputado por sistema de eliminatorias a doble
partido), llegó hasta las semifinales donde cayó ante el Real
Madrid. Todo ello se consiguió con la siguiente plantilla:
Porteros: Aguerri, Pancho,Pérez, Guiote, Romero.
Defensas: Ramiro, Quirantes, González, Prieto,
Santisteban, Espigares y Eduardo.
Centrocampistas: José Luis Barrachina, Cuerva, Oliver,
Gerardo y Rafa Almagro.
Delanteros: Sánchez, Vinacua, Burgos, Eloy, López,
Fernández I, Fernández II, Pedro, Bello, Jesuliqui, Ferrer.

Y surge la eterna solución
que ya ha sido insinuada otras
veces. Ahora es el ex presidente
Dávila Valverde quien propone
que se venda los Cármenes y se
compre otro terreno más lejano
para construir un nuevo campo de
fútbol, amén de canchas de
baloncesto, pistas de tenis y
¡hasta una piscina cubierta!

La situación económica
Ocho días después del fichaje de Eizaguirre es
embargada la taquilla del Granada-Onteniente. Fue el
maestro de obras, Francisco Medina Gallardo, en su intento
de cobrar una antigua deuda de 19.000 pesetas, más 10.000
de gastos judiciales. Y en la prensa se comenta que el

Después de seis temporadas nos decía
adiós el gran Arsenio.

Se acoge con recelo esta
propuesta y se nombra una
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Comisión para que la estudie detalladamente. Tan detalladamente que
jamás terminó el estudio. Lo de nombrar comisiones ya se sabe que es
el mejor sistema para olvidar algo. En este caso se repite la historia.

sido numerosas sus apariciones con la selección española. Mientras
tanto terminó la carrera de medicina y luego ha sido médico y
secretario técnico del equipo blanco.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1963-64

* Otro jugador que esta temporada ya no estuvo en el Granada,
después de nueve años, fue el granadino Olalla. Caso extraño el de
este jugador, delantero goleador, de escasa presencia física,
trabajador, disciplinado y técnicamente dotado que, sin embargo, no
llegó a triunfar plenamente en el Granada. Fueron muchas
temporadas jugando poco o nada y algunas en que parecía despegar
por fin hacia el futuro que todos le augurábamos. Pero no fue así y
Olalla se retiró del fútbol, después de haber sido uno de los futbolistas
que más temporadas ha permanecido en el club aunque solo jugara 68
partidos como titular.

* Problemas de verano cuando mucha gente está viajando. En el
club falla la previsión y no encuentra un autobús libre para viajar al
amistoso de Puertollano. Al final los jugadores se desplazan bien
apretujados en tres taxis.
* Sentida despedida de Larrabeiti. Tras seis temporadas en el
Granada, el jugador donostiarra se marcha dejando constancia de su
seriedad, honradez, efectividad y profesionalismo. Pero además deja
fama... ¡de cantante! Y puedo dar fe personalmente de ello porque,
siendo delegado del Granada, en un desplazamiento a Bilbao, tuve que
acompañarle a Radio Bilbao donde habló un poco de fútbol y dio un
pequeño concierto a capella, rematado con su mejor canción; aquella
de "Maitechu mía" que bordaba el medio volante del Granada.
* Pirri llegó a Granada para estudiar en la Universidad y ver si
podía seguir jugando al fútbol. Pepe Millán le había tenido el año
anterior en el Ceuta y sabía de sus cualidades. Así que su incorporación
fue coser y cantar pero con ficha de aficionado y muy poco dinero.
Millán le hizo debutar el 8 de noviembre contra Las Palmas y el juvenil
Pirri marcó el primero de sus 11 goles que le colocaron como máximo
realizador del Granada en esta temporada. Al terminar la Liga, entre
que Millán no estaba ya en el club y que nadie puso mucho interés en
hacerle profesional con unos emolumentos adecuados... vino el Real
Madrid y se lo llevó. A partir de entonces Pirri fue uno de los jugadores
que más temporadas y más partidos ha disputado con el Madrid y han

* El 4 de diciembre de 1963 fue un día amargo para dos
extraordinarios jugadores y amigos: Millán es "apartado
temporalmente" del equipo y Trompi, su compañero de tantos años
gloriosos,
debe
sustituirle
provisionalmente
El pequeño y genial jugador madrileño estuvo a la altura de las
circunstancias y se deshizo en elogios de Millán, dejando claro que
aceptaba el cargo por tratarse de una orden del club. Como ya hemos
visto en la parte general de este capitulo Trompi saldó con dignidad
sus cuatro jornadas al frente del Granada y, dato curioso, alineó en los
cuatro partidos al volante almeriense Orozco, que solo jugó dos
partidos más en toda la temporada.
* El 4 de junio de 1964 el Granada deja sus oficinas en un lujoso
piso de la calle Ganivet, que compró Jiménez Blanco, para trasladarse
a las mucho más modestas de Lepanto 11. El descenso de categoría
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deportiva
tuvo
que
llevar
aparejado
obligatoriamente este descenso de estatus
domiciliario.

Orozco, Pellejero;
Haro, Pirri, Chapela, Coll y Román.
Alineación del Abarán

* Durante la temporada hubo dos bajas en
la plantilla porque ambos jugadores decidieron
comprar su carta de libertad y unirse a otros
equipos. Haro, el jugador que originó, sin tener
nada que ver personalmente por supuesto, el
desgraciado accidente que costó la vida al
directivo Juan Cañadas, se marcha el 30 de enero
de 1964 al Valladolid. Y Arsenio, el veterano
jugador después de tantas temporadas y tantas
vivencias en el Granada, ficha por el Oviedo.

Beviá;
Bernardi, Rincón, Garré;
Eloy, Allende;
Besós, Fiol, Martos, Méndez y Alonso.
Los goles
1-0. Min. 49. Méndez, de penalti.
1-1. Min. 62. Pirri en jugada personal.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO

La crónica

Abarán 1, Granada 1

La crónica del diario "Patria" está
firmada por "Juanchu" Porto, que iniciaba sus
primeros pasos profesionales en el mismo
periódico que dirigiría años después. Y cuenta
el joven Porto que el Granada de Trompi jugó
con un claro 4-4-2 con Torres, Alcantarilla,
Pellejero y J’didi en la defensa; un centro del
campo integrado por Haro, Orozco, Pirri y Coll;
para dejar en punta a Chapela y Román.

15 de diciembre de 1963
Campeonato de Liga de 2ª división. 12ª
jornada.
Campo de las Colinas de Abarán.
Árbitro: Guerricabeitia.
Entrenador: José Sánchez "Trompi".
Presidente: José Bailón Verdejo.
Alineación del Granada C.F.
Otero;
Torres, Alcantarilla, J’didi;

Trompi se hizo cargo provisionalmente
del banquillo entres las jornadas 11 y 14,
tras ser despedido Millán.

Añade el cronista que con las dificultades
añadidas de un campo chico y de tierra, el
conjunto se batió bien, destacando el meta
Otero que "dejó constancia de su categoría de cancerbero", el
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del partido son las que, por su carácter de excepcionalidad, le
hacen estar en la lista de los "recordados".
El paseíllo por Abarán
El acontecimiento pasó desapercibido en su momento y
muy pocos serán los que recuerden el hito curioso y
anecdótico, único en la historia del fútbol granadino. Porque
aquel 15 de diciembre de 1963 fue la primera y última vez que
los jugadores del Granada actuaron como reclamo publicitario
a petición del equipo rival.
Y es que el Abarán, equipo representativo del pequeño
pueblo murciano del mismo nombre, tenía unos enormes
problemas económicos. Los gastos de la 2ª división eran
demasiados para sus escuálidas arcas y necesitaban aumentar
como fuera la recaudación en taquilla de su modestísimo
campo de tierra.
Por eso ocurrió que - según contó el delegado de la
expedición granadina, el directivo José Crespo - "al llegar el
autobús del Granada a la puerta del campo, situado muy en
las afueras del pueblo, un directivo abaranero rogó al equipo
Dos granadinos que daban también el salto desde el Recreativo, Rafa Almagro
que regresase al centro urbano de Abarán e hiciera un
y Eloy Matute.
pasacalle para animar a los aficionados locales". Los
almeriense Román, que fue "tan peligroso delantero como tenaz
granadinos aceptaron y, entre bromas y veras, dieron unas vueltas a
medio", y Pirri, que "una vez más dio muestras de su gran
pie por la plaza Mayor para que la gente los viera. Después regresaron
peligrosidad".
al campo y jugaron el partido".
Con este resultado, este contrario, este campo de tierra y esta
crónica, no parece que este partido merezca estar entre los que
quedaron para el recuerdo. Y es cierto. Pero es que las circunstancias

Estoy seguro de que Trompi gozaría horrores desfilando al frente
de sus muchachos y presumiendo ante las chicas de Abarán. Él y sus
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jugadores lo pasaron en grande recibiendo tímidos piropos de las
abaraneras y curiosas miradas de los no aficionados al fútbol. Todo
acabó bien aunque no sabemos si la finalidad publicitaria del paseíllo
por las calles tuvo el efecto apetecido. Pero ahí quedó la anécdota,
nunca repetida del día en que los jugadores del Granada hicieron
promoción de un partido para exclusivo beneficio del club contrario.

Eloy debutó en Segunda, todavía en edad juvenil, de la mano de
Álvaro, ante una plaga de lesiones de sus delanteros en 1963.
Almagro fue promocionado por Eizaguirre, tras el cese de Millán,
y fue titular en el centro del campo junto a Pirri. Y desde entonces fue
titular con todos los entrenadores que tuvo en el Granada.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
El público exigente
Eloy Matute Urbano y Rafael Almagro Martínez
Los traigo juntos porque sus trayectorias deportivas fueron muy
similares y coincidentes en el tiempo.
Eloy Matute Urbano, natural de Armilla, destacó desde niño más
por su presencia física que por sus cualidades técnicas que luego
fueron aumentando notablemente con el tiempo. Por eso, el que
empezó siendo un delantero centro tipo tanque, acabó convertido en
un centrocampista exquisito.
Rafael Almagro Martinez, sobrino de aquel otro Almagro, de los
años 50, destacó desde niño por su enorme clase, quizás heredada de
su tío Manolo, y desarrollada en la explanada de la Cruz Blanca, donde
hoy se alzan edificios altos y caros.
Ambos coincidieron en el Granada juvenil que dirigía Antonio
Rius primero y Antonio Romero después. Y ambos fueron jugadores
"·mimados" por estos dos Antonios que les entrenaron.
Rius y Romero vieron en ellos lo que más tarde dieron de sí en el
fútbol profesional.

Ambos coincidieron también en concitar en su contra la acritud
del exigente público granadino que no les perdonaba un fallo. Quizás
la visión de sus inmensas posibilidades cegaba a los espectadores que
esperaban todo de estos dos jóvenes jugadores cuando aún estaban
en edad de formación.
A pesar de críticas y envidias ambos jugaron y destacaron en el
Granada.
Eloy durante cuatro temporadas para jugar 74 partidos y marcar
19 goles.
Almagro jugó 118 encuentros en cinco temporadas y consiguió
26 tantos.
Traspasos
Ambos fueron traspasados, ofreciendo al club un último servicio
con el dinero de su venta.
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Almagro, cedido primero al Cádiz por el servicio militar, fue
traspasado al Celta, donde triunfó durante bastantes años, para pasar
por Elche y Mallorca, donde se retiró todavía joven para dedicarse a la
actividad bancaria en Málaga, donde vive ya apartado del fútbol.
Eloy, por su parte, fichó por el Sevilla, en donde le
redescubrieron como centrocampista organizador y en esa función dio

muchos días de gloria al club sevillista hasta convertirse en uno de los
mejores futbolistas que han pasado por el once hispalense en toda su
larga historia. Se afincó definitivamente en la ciudad andaluza,
también después de haber jugado en el Mallorca y en el Cádiz.
Tampoco se le conoce mucho contacto con el fútbol actual.
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LA TEMPORADA 1963-64 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó un total de 32 partidos de los que ganó 12,
empató ocho y perdió 12. Marco 44 goles y encajó 40 con
promedios respectivos de 1,37 y 1,25 goles por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 30 partidos con
12 ganados, ocho empatados y 10 perdidos. Consiguió 32 puntos de
los 60 posibles con un porcentaje de efectividad del 53,33 %. Se
clasificó en el 6º lugar de 16 equipos. Marcó 41 goles y recibió 32
con promedios respectivos de 1,36 y 1,06 goles por partido.
En el torneo de Copa jugó una eliminatoria a doble partido.
Jugó dos partidos y perdió los dos. Marcó tres goles y recibió ocho.

(16), Cándido (9), Orozco (6).
Delanteros: Chapela (29), Pirri (22), Román (17), Arsenio (16),
Haro (14), Coll (12), Rafa Almagro (9), Vargas (9), Bustillo (8),
Antoniet (7), Santos (7), Navarro (4), Eloy (0).
Un total de 26 jugadores de los que 12 ficharon en esta
temporada; Pellejero y Alcantarilla (Elche), Chapela (Zaragoza), Pirri
(Ceuta), Román y Rafa Almagro (Recreativo), Haro (Murcia),
Gordejuela (Español de Barcelona), Coll (Valencia), Antoniet
(Sevilla), Orozco (Hispania de Almería), Aguilar (Olímpico de Játiva).
Entrenadores: Pepe Millán (12), Trompi (4), Eizaguirre (16).
Presidente: José Bailón (32).
Goleadores: Pirri (11), Chapela (10), Román (5), Vargas (5),
Arsenio (2), Coll (2), Bustillo (2), Haro (1), Pellejero (1), Gordejuela
(1), Rafa Almagro (1), Antoniet (1), Santos (1), Navarro (1).
En total 44 goles en 32 partidos con un promedio de 1,37
tantos por encuentro.

Plantilla
Equipo titular
Porteros: Otero (27), Mesa (3), Domínguez (2), Aguilar (0).
Defensas: Torres (27), Alcantarilla (27), J’didi (22), Pontoni
(12).
Centrocampistas: Pellejero (30), Manolet (16), Gordejuela

Otero; Torres, Alcantarilla, J’didi; Manolet, Pellejero; Haro,
Pirri, Chapela, Arsenio y Román.
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CAPÍTULO 33. TEMPORADA 1964-65
EL RESURGIR DE LA CANTERA
Los cambios invaden la alineación titular.
Por convicción o por necesidad, que nunca se
sabrá, el nuevo entrenador, Paco Antúnez, se
decide por jugar la carta de la juventud y
sobrellevar con resignación el pecado de la
inexperiencia. Para ello lo primero ha sido dar
puerta a las dos terceras partes de la plantilla
anterior. Se van 16 jugadores y llegan 11.
Comienza una nueva etapa siempre con Bailón al
frente.
La plantilla
La gran alegría es ver cómo diez canteranos
integran la plantilla del primer equipo. Son el
47,62% de los 21 elementos que la componen.
Prácticamente la mitad. Cuatro nacidos en la
capital; Romero, González, Ramiro y Almagro.
Eloy que es de Armilla y otros tres nacidos fuera
de Granada pero procedentes del Recreativo
donde han cuajado como jugadores, que son
Pancho, Santos y Román. Se les une Tinas,
natural y jugador del Maracena, que llega al
Granada sin haber pasado por el filial. Se
recuerdan temporadas de hace una década
cuando la inyección de granadinos recreativistas dio
un moribundo Granada C.F.

A la savia local se une la llegada
de Miguel y Lorenzo, dos jugadores
procedentes del Oviedo y que dejarán
profunda huella en el Granada. En
curiosa
contrapartida
se
han
marchado al club ovetense tres ex
granadinistas, el portero Mesa, el
volante Manolet y el extremo Arsenio,
que se fue mediada la temporada
anterior. Pero resulta que el Oviedo
está en Primera división y en ese club
y en esa categoría triunfan los
"desechados" por el Granada. Y como
"recontrapartida" los "desechados"
por el Oviedo; Miguel y Lorenzo,
triunfan a su vez en el Granada.
Además se ficha a Dámaso, del
Algeciras, junto a Carolo, del Huelva, y
el cedido Ramoncito, del Sevilla, y el
regreso del extremo Revuelta, cedido
antes por el Coruña y ahora ya en
propiedad del Granada. De los
veteranos que poblaron la nómina en
El defensa Lorenzo y el ariete Miguel, fichados del
la temporada anterior solo quedan
Oviedo y del Coruña, importantes jugadores para
Otero y Antoniet, pues Alcantarilla y
ésta y las temporadas que se avecinan.
Pellejero, tras el incidente que se
narra en "la pequeña historia",
quedaron apartados del equipo.
nuevo impulso a
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La Liga

Tinas y Lorenzo cumplen bien su cometido dejando las labores de
creación a Rafa Almagro y Santos.

La mezcla de juventud y experiencia da resultado. Antúnez,
superadas las primeras dudas, configura la línea defensiva con Otero,

Aquella delantera del año pasado con Coll, Pirri, Chapela,
Almagro y Román, cambia para bien porque las ausencias de
los tres primeros quedan plenamente cubiertas con Santos,
Antoniet y Miguel. El ariete será Pichichi de 2ª división y
Mariano Santos inaugurará una posición que ahora es muy
normal pero que entonces resultaba rara. Es la de falso
extremo derecha, muy lejos de la forma de situarse de los
clásicos extremos-extremos como el "viejo" Marín de los años
40 y el granadino Guerrero de los 50.

Este fue el equipo titular toda la liga: Otero, Torres, Carolo, Dámaso, Tinas
Lorenzo y Antonio Romero; agachados: Santos, Almagro, Miguel, Antoniet y
Román.
Torres, Carolo (tras la defenestración de Alcantarilla) y Dámaso. A
primero de enero "descubre" a Manolo González y le otorga en
propiedad el lado izquierdo de la defensa.
La línea de volantes tiene un carácter marcadamente defensivo
porque está formada por dos jugadores que realmente son defensas.

Durante toda la Liga, con altibajos y oscilaciones, el
Granada se mantiene en los primeros puestos de la tabla,
preferentemente entre el tercero y el cuarto, pero le falta
acierto justo en la recta final cuando el cuádruple empate en
cabeza parecía proporcionarle cierta ventaja en "gol average"
frente a sus directos rivales. El séptimo puesto final no
responde a los merecimientos contraídos. Pero no queda sino
esperar un año más para llegar al ascenso deseado. Esta
temporada se han asentado los canteranos y se han sentado
las bases de un equipo que "explotará" en La Rosaleda
malagueña justo dentro de un año.
La Copa

La primera eliminatoria fue un paseo con victoria copiosa, 6-1,
ante el Langreo en los Cármenes y derrota mínima, 1-0, en el partido
de vuelta. La segunda ronda, ya al final de la Liga y con el amargo
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sabor del ascenso perdido, se salda con una derrota en casa ante el
Coruña y un empate a cero en tierras gallegas.

Campeonato de España de aficionados, siendo eliminado, igual que el
año anterior, por el Real Madrid.
A señalar como novedad la participación
en un torneo amistoso de post-temporada,
jugado entre equipos andaluces con el nombre
de "Sánchez Pizjuán". Lo jugaba el Granada
pero el Recreativo "prestó" seis jugadores;
Oliver, Bombillar, Gerardo Ortega, Pedro y
Prieto. En una de sus crónicas en "Patria" José
Luis Codina escribió que el defensa Prieto
"está pidiendo a gritos su paso al Granada".
Prieto, que venía del juvenil de Rius y Romero,
estaba triunfando en el Recreativo pero nunca
llegó al Granada en lo que constituye uno de
los más flagrantes casos de injusticia o de
estupidez de quienes no quisieron subirlo.
Esta fue la plantilla de la temporada:

El debut en liga es a lo grande. Domingo 13 de septiembre de 1964, Granada 6 Constancia 0.
Están en la foto: Torres, Carolo, Dámaso, Tinas, Lorenzo y Pancho; agachados: Santos,
Antoniet, Miguel, Vargas y Román.

El Recreativo
Entrenado de nuevo por Alfonso Gago, ocupó el séptimo puesto
entre 16 equipos. O sea, como el Granada. También jugó el

Porteros: Aguerri, Félix y Cobo.
Defensas: Santisteban, Quirantes, Prieto,
Blanco, Faberi, Fernando Barrachina.
Centrocampistas: Cuerva, Gerardo,
Ortega, Diego, Campillo, Jerónimo, José Luis

Barrachina.
Delanteros: Lopera, Eloy, Bello, Fernández, Villalta, Ferrer,
Pedro, Bombillar, Oliver, Enrique e Isidoro.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1964-65
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* El 5 de noviembre de 1964 se forma un tremendo lío durante
el entrenamiento en los Cármenes. El jugador Alcantarilla y el
entrenador Antúnez tienen un serio enfrentamiento llegando incluso a
las manos. Pellejero intenta defender a su compañero y la junta
directiva acuerda separar del equipo a los dos jugadores amén de
remitir el expediente a la Federación Andaluza para que tome las
medidas oportunas. Alcantarilla echa leña al fuego en unas
declaraciones radiofónicas acusando al técnico de tener marginado al
defensa Ramiro "que es un gran jugador".
* Tres meses tardó en resolver la Federación Andaluza. Y con
una sentencia que dejó sorprendidos a todos. El castigo para
Alcantarilla y Pellejero consiste en... ¡dejarles en libertad! Se rompe su
relación con el Granada pero pueden fichar por otro equipo
* Fue lastimoso que un jugador como Pellejero, entregado al
Granada y a Granada, en su doble faceta de futbolista y habitante de la
ciudad, tuviera esta despedida por la puerta falsa que realmente no
merecía. Luego volvió al club en su calidad de técnico y fue para
demostrar una vez más su granadinismo a ultranza y su cariño a
Granada, la ciudad que eligió para vivir y morir.
* En el Granada de la pasada temporada, que no pasaba de la
mitad de la tabla en 2ª división, parece ser que sobraban, entre otros,
tres jugadores. Los tres se fueron al Oviedo e incluso uno de ellos,
Manolet, traspasado por 500.000 pesetas en lo que, según José Luis
Piñero, fue un desacierto. Pues bien; Mesa, el portero que no sirve,
Arsenio, el extremo que está viejo, y Manolet, el futbolista que
promete pero no termina de convencer, el trío de jugadores que no
carburaban en Segunda...¡ahora triunfan en Primera! Los tres fueron
piezas fundamentales del Oviedo en esta temporada y Mesa, por

ejemplo, jugó varias temporadas como titular y luego se quedó
muchos años como secretario técnico.
* El 3 de febrero de 1965 Antonio Bombillar suscribe una doble
ficha por el Recreativo y el Granada, aunque de momento jugará solo
en el filial. Su aventura de dos temporadas en el Plus Ultra de Madrid y
el Levante valenciano ha terminado sin éxito y regresa a los Cármenes,
el lugar donde físicamente nació y donde aprendió a jugar al fútbol.
* José Bailón remodeló su junta directiva en agosto de 1964,
incluyendo tres vicepresidentes; Paulino Vico, Juan Lorca y Arturo
Sierra. Continúan Manuel del Pino, como secretario y Paquito Rivera al
frente del Recreativo. Miguel Crespo es el tesorero y entre los vocales
se encuentran dirigentes vinculados al fútbol modesto como José
Ocaña y Arturo Varela. También está Rafael Varón Sierra cuyos
autobuses serán, durante muchos años, los transportistas oficiales del
Granada y el Recreativo.
* El 4 de abril de 1965, el Granada traspasó al extremo
almeriense Román, que era una de las joyas de su cantera. Lo raro del
caso es que no se traspasó a ningún equipo concreto sino a un señor
muy famoso en aquel mundillo de los 60, que se llamaba Guijarro y se
dedicaba a la compra y venta de futbolistas. Hoy es una profesión
reconocida y normal pero entonces era algo extraño que asombraba a
la gente con aquello de ¡a donde vamos a llegar! Eran tiempos en que
muy pocos granadinos sabían que el Udinese era un equipo italiano.
Pero, volviendo a Román, el excelente extremo del Granada,
siguió en el equipo hasta fin de temporada y, ya para entonces, su
dueño, Guijarro, le había colocado en el Sevilla.
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* Manolo González debutó con el Granada el 22 de noviembre
de 1964 en un partido contra el Hércules donde los alicantinos le
hicieron cinco goles al conjunto de Antúnez. González entró como

Abarán (esta vez sin hacer el paseíllo por sus calles) por 0-4, con tres
goles de Miguel y uno de Román.
González aprovechó esta segunda oportunidad y ya no dejó
el equipo hasta el final de la temporada.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 4, Onteniente 0
28 de marzo de 1965.
Campeonato de Liga de 2ª división. 27ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Robles.
Entrenador: Paco Antúnez.
Presidente: José Bailón Verdejo.
Alineación del Granada C.F.

La portería seguía bien guardada con Otero, considerado como uno de los
mejores porteros del Granada de todas sus épocas.
defensa izquierdo (era derecho y luego fue central pero jamás
izquierdo, excepto en esta temporada) en sustitución de Dámaso y
posiblemente el entrenador considerara que él era el culpable de la
debacle. Lo cierto es que no volvió a ser titular hasta ocho jornadas
después, el 17 de enero de 1965, cuando el Granada ganaba en

Pancho;
Ramiro, Carolo, González;
Ramoncito, Lorenzo;
Antoniet, Eloy, Miguel, Rafa Almagro y Román.
Alineación del Onteniente
Alós;
López, Aveiro, Casuso;
Olavarrieta, Beha;
Poulsen, Tomás, Marín, Solca, Miguel.
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inusitadas". No en vano bajaría a Tercera
unas jornadas más tarde.

Los goles
1-0. Min. 09. Miguel, de magnifico tiro esquinado.
2-0. Min. 29. Miguel, a excelente pase de Almagro.
3-0. Min. 62, Miguel, de cabeza.
4-0. Min 80. Antoniet remata un gran pase de González.

Frente ellos el Granada presentó una
sólida línea defensiva y encontró en Rafa
Almagro "un excepcional director de
orquesta, canalizador de todo el fútbol
ofensivo", que formó una "sociedad"
perfecta con Miguel para que el ariete
hiciera tres goles en una nueva
demostración de su eficacia ante la puerta
contraria.

La crónica
Fue un encuentro fácil y divertido con un Granada
inmensamente superior al contrario. Pero el motivo para traerlo
a esta serie de partidos inolvidables es la circunstancia de que
en el once titular figuraron seis recreativistas, cuatro de los
cuales procedían del equipo juvenil que pocos años antes,
habían entrenado Rius y Romero. Eran los defensas Ramiro y
González, y los delanteros Eloy y Rafa Almagro. Nadie lo sabía
en aquellos momentos pero tres de esos antiguos juveniles
rojiblancos, tras rendir excelentes servicios en el Granada,
serían traspasados por mucho dinero (según baremos de la
época) al Zaragoza (Manolo González), Celta (Rafa Almagro) y
Sevilla (Eloy Matute) donde los tres seguirían triunfando
plenamente.
A ellos se deben añadir Pancho y Tinas, que tras destacar
en el Recreativo dos años antes, habían jugado cedidos en el
Aragón, mientras hacían la mili, y al extremo Román, que al
final de esta temporada se iría al Sevilla.
Pero volviendo al partido, la crónica de José Luis Piñero en
el diario "Patria" insiste en que el Onteniente "fue un conjunto
muy flojo que demostró una ineficacia y blandenguería

Piñero elogió al goleador y al cerebro
del equipo, felicitó al entrenador Antúnez
por su valentía al dar entrada en el once
titular a los jóvenes de la cantera y no jaleó
demasiado la victoria y la goleada porque
"así se las ponían a Fernando VII".

El
Recreativo
sigue
promocionando
jugadores
para el primer equipo, como el
almeriense Román, que dará
el salto al Sevilla al finalizar el
campeonato.

La carencia total de virtudes
futbolísticas en el Onteniente no permitió
al cronista llegar más lejos en su relato del
triunfo rojiblanco en el partido que
posiblemente hayan jugado juntos más
futbolistas procedentes del equipo juvenil
del Granada.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
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a Salamanca. Mi primer equipo federado
fue el Rácing Ballesteros que llevaba un
señor llamado Ballesteros y que era un
fanático del Rácing de Buenos Aires. Luego
me mandaron a Valladolid y fiché por el
juvenil del Valladolid. Para quitarme del
fútbol mi padre me mandó a un colegio
interno en Zaragoza y acabé en el Amistad
de Zaragoza, de 3ª división. A falta del
último examen para ingresar en la
Academia Militar decidí dejarlo y regresé
a Salamanca para estudiar Preu y jugar en
el Salmantino.

Mariano Santos Francés
Antes de venir al Granada, yo era un
delantero centro goleador. En mi debut con
el Recreativo le marqué tres goles al Ronda.
Creo que por eso pasé al Granada. La
temporada siguiente la pasé casi en blanco
por una lesión del menisco y luego Antúnez
me puso de extremo derecha para jugar
atrás y con Kalmar seguí con la misma
misión. Esto me costó muchas críticas
porque la gente se metía conmigo y eso
que, de cara al equipo, era una labor
positiva. Un redactor de un periódico de
Granada fue una vez a Bilbao y escribió en
la crónica del partido; "Santos, extremo
derecha, no existió como tal extremo".
Resulta que Joseíto me sacó con el 7 y la
misión de marcar a Uriarte. Parece como si
el cronista no hubiese visto el partido
porque años más tarde Fidel Uriarte declaró
en el diario "As” que el jugador que mejor le
había marcado era Mariano Santos.

Santos en Granada

Santos niño
Empecé a jugar al fútbol en los
Maristas de Salamanca donde pasé toda mi
infancia. Porque nací en Cabezón de
Pisuerga, provincia de Valladolid, el 18 de
octubre de 1941 pero enseguida me llevaron

Mariano Santos, once temporadas perteneció al
Granada, siempre como titular.

Mi padre era militar y cuando le
destinaron a Granada me dijo que aquí
podía estudiar en la Universidad y jugar si
quería. A él no le gustaba el fútbol pero ya
se había olvidado de sus deseos de que yo
fuera militar. Me vine a Granada, me
matriculé en Ciencias Exactas. Un jugador
del Granada, Carvajal, me recomendó a
Gago, el entrenador del Recreativo. Un
mes después debuté y tras diez partidos
pasé al Granada con ficha amateur y un
sueldo de 4.000 pesetas. Pero la siguiente
temporada ya cobré una ficha de 100.000
pesetas como profesional.
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Santos jugador profesional
Estuve 11 temporadas en el Granada y jugué 275 partidos. Pasé
momentos malos y otros muy buenos. Conocí bastantes entrenadores,
como Eizaguirre, que entrenaba más de cara a la galería, Kalmar, un
padre más que un entrenador, Pipo Rossi, el que mejor ha visto el
fútbol, Marcel Domingo, el que mejor sabía inculcarnos ánimo y moral,
y Joseíto, el más trabajador y constante. Todos fueron buenos y de
todos guardo buen recuerdo.

negocio en Granada, la tienda de Deportes Santos, y mis clases en la
Escuela de Arquitectos Técnicos. A la vuelta a Granada me surgió la
idea de entrar en la banca que era algo muy diferente para mí. El
Banco Atlántico necesitaba un licenciado y al mismo tiempo una
persona conocida porque se trataba de una misión comercial. Y
también, junto a Pepe Maldonado, creamos el club de atletismo
"Ciudad de Granada" que nos dio muchas satisfacciones y algunos
disgustos.
El partido homenaje

La retirada
Un mal día de 1973 me encontré con la baja a pesar de que la
temporada anterior había jugado 27 partidos y de que tenía 31 años.
Pero mis características de siempre han sido las de un luchador que
hace labor de equipo y de club. Y claro, cada año buscaban jugadores
nuevos más vistosos. Gente de clase que resolvieran la papeleta.
Vinieron Ruiz Sosa, Ferrando, Fernández, Jaén, José... siempre gente
muy buena. Conmigo no contaban pero luego jugaba todos los
partidos. Y eso fue lo que pasó cuando nos dieron la baja a Vicente y a
mí. Candi quería hacer un equipo para ganar la Liga y se cegó. Trajo
muchos jugadores y, claro, le sobraba gente. No lo digo tanto por mí,
pero en el caso de Vicente fue una gran equivocación porque Vicente
es un jugador de una clase como nunca lo ha tenido el Granada y
entonces le quedaban todavía tres o cuatro años de fútbol.
De Sabadell al Banco Atlántico
Me fui entonces al Sabadell pero solo estuve una temporada.
Menos mal que tuve la suerte de cobrar, creo que fui el único que
cobró aquella temporada en el Sabadell. Por otra parte tenía mi

Por haber estado más de 10 temporadas en el Granada tenía
derecho a un partido homenaje. Vino el Rapid de Viena pero todo se
organizó demasiado precipitadamente y acabó costándome el dinero.
Pagué regalos, medallas, etc. y como la taquilla no cubrió los gastos
pues me tocó poner el dinero faltante. No fue al campo toda la gente
que yo creía pero el Granada me regaló la insignia de oro y brillantes y
una placa.
Todo esto me lo contó Mariano Santos en diciembre de 1984.
Añoró su vida en rojiblanco, unas veces con rayas verticales y otras
horizontales.
Aquel futbolista con 275 partidos jugados en el Granada, estudió
sin suspensos toda su carrera de Ciencias Exactas a la vez que era
jugador profesional de fútbol. Un buen ejemplo para los que ven al
deporte como una vaca cuyas ubres manarán dinero eternamente.
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LA TEMPORADA 1964-65 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 34 partidos con 12 ganados, 11
empatados y 11 perdidos. Marcó 52 goles y recibió 39, con
promedios respectivos de 1,53 y 1,15 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 30
encuentros con 11 ganados, 10 empatados y nueve perdidos.
Marcó 45 goles y recibió 35, con promedios respectivos de 1,50
y 1,16 tantos por partido. Consiguió 32 puntos de los 60
posibles con un porcentaje de efectividad del 53,33%. Se
clasificó el 7º de 16 equipos.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro encuentros de los que ganó uno, empató
uno y perdió dos. Marcó siete goles y recibió cuatro.

Dámaso (14), Ramiro (4), Alcantarilla (4).
Centrocampistas: Tinas (29), Lorenzo (29), Ramoncito (16),
Pellejero (0).
Delanteros: Antoniet (33), Miguel (31), Santos (27), Rafa
Almagro (27), Román (25), Revuelta (11), Eloy (9), Vargas (7).
En total 21 jugadores de los que 11 fueron fichados en esta
temporada; Miguel y Lorenzo (Oviedo), Carolo (Huelva), Ramoncito
(Sevilla), Tinas (Maracena), Dámaso (Algeciras), González, Pancho,
Ramiro y Romero (Recreativo), Revuelta (Coruña).
Entrenador: Paco Antúnez (34).
Presidente: José Bailón Verdejo (34).
Goleadores: Miguel (19), Santos (9), Rafa Almagro (7), Eloy (4),
Román (4), Antoniet (4), Revuelta (2), Vargas (1), Carolo (1), En propia
meta (1).
En total 52 goles en 34 partidos con un promedio de 1,53 goles
por partido.
Equipo titular

Plantilla
Porteros: Otero (26), Pancho (8+1), Romero (0).
Defensas: Carolo (30), Torres (27), Manolo González (17),

(Con el 1-3-2-5)
Otero; Torres, Carolo, González; Tinas, Lorenzo: Santos, Rafa
Almagro, Miguel, Antoniet y Román.

333

CAPÍTULO 34. TEMPORADA 1965-66

húngaro mantiene a Otero en la
puerta y coloca a Manolo González
en el centro de la defensa, que
será su puesto definitivo en el
largo y exitoso futuro que tiene
por delante. La marcha de Torres
da la titularidad al ex malaguista
Tosco, mientras que el vasco
Barrenechea quita el puesto a
Carolo aunque, adaptado al lateral
derecho. Torres no ha renovado
por cuestiones económicas y
Carolo, un fijo del año pasado,
pasa ahora a un semi ostracismo.

EL TERCER ASCENSO A PRIMERA
Es la temporada del tercer ascenso a Primera División.
El buen hacer de años anteriores, el cuidado de la cantera, el
acierto de bastantes fichajes y la recuperación económica,
han dado estabilidad al club con un equipo joven y potente
que se ha consolidado esta temporada para culminar con el
siempre ansiado ascenso a la máxima categoría. Buena parte
de "culpa" debe incluirse en el haber del presidente Pepe
Bailón que ya presidió el anterior ascenso.
La Asamblea y las cuentas

Tinas y Lorenzo siguen
siendo pilares defensivos en la
línea de volantes, con importantes
aportaciones del argentino Sande.
En la delantera de cinco, las
ausencias de Antomiet y Román
son cubiertas con pleno acierto
por Flores y Eloy que se unen a
Santos, Miguel y Rafa Almagro en
las tareas ofensivas.

Se convocó la asamblea mucho más tarde de lo
habitual, el 27 de agosto de 1965, y asistieron muy pocos
socios. Bailón lanza la buena noticia de que el déficit se ha
rebajado en 2.776.000 pesetas aunque aún se deben otros
3.500.000. El presupuesto para esta temporada asciende a
9.617.200 pesetas. Lo que no se dice es si la "oferta" de
regalar un carnet infantil o de señora, para los varones
adultos que se hicieran socios en el mes de julio, ha tenido
éxito.
De nuevo Kalmar
Vuelve al añorado Jeno Kalmar que sigue sin aprender
una palabra de español. Y fichan nueve jugadores de los que
apenas cuatro -Tosco, Sande, Barrenechea y Floresformarán habitualmente en el once titular. El técnico

Gran acierto fue la contratación del
nuevo entrenador para la 65-66. Jeno
Kalmar de nuevo en Granada. Con él se
vivirá el tercer ascenso a Primera.

La Liga
Con el equipo base bastante
definido el Granada se mantiene
en primer lugar de la clasificación
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mínima al Melilla y los Cármenes ruge de entusiasmo ante
el segundo lugar definitivo.

desde el comienzo de la
Liga hasta la jornada 17,
el 6 de enero de 1966.
Una racha de cuatro
empates (dos de ellos
en casa) y dos derrotas
ante el Constancia de
Inca y el Tenerife
terminan con el liderato
y bajan al Granada hasta
el cuarto lugar de la
tabla.
La lucha se torna
dramática porque los
rojiblancos no pasan del
tercero y cuarto puesto
pese a sus intentos
jornada tras jornada. La
emoción es máxima
porque solo en la
penúltima jornada el
triunfo rotundo ante el
Mestalla, en Valencia,
permite alcanzar el
segundo puesto que, no
asegura el ascenso
directo pero sí la
disputa
de
la
promoción. El 3 de abril
de 1966 se gana por la

Fue una temporada muy regular donde solo las
ausencias de González, lesionado durante 11 partidos, y la
de Rafa Almagro, sancionado por expulsión con 12
encuentros, hicieron cambiar un poco al entrenador, no el
esquema de juego sino los hombres que lo ponían en
práctica.
Por eso en esta temporada el once titular estuvo
absolutamente definido con Otero, Barrenechea, González,
Tosco, Tinas, Lorenzo, Santos, Almagro, Miguel, Eloy y
Flores. Sande ocupó el teórico puesto de jugador número
12, porque alternó en varios puestos, siempre, eso sí, en la
zona central del campo y llegó a jugar 26 de los 35 partidos
de la temporada.
La promoción
La promoción nos enfrenta al Málaga y los jugadores
se ponen muy contentos porque, como me dijo Manolo
González, "el Málaga tenía un equipazo y venía de eliminar
al Madrid en la Copa, así que nosotros pensamos ¡que
fenómeno, tendremos una buena taquilla y podrán
pagarnos a todos!".
La liga ha concluido con el Granada segundo
clasificado y, por eso, promocionista. El bonito
cartel anuncia el primero de los dos partidos que
darán el ascenso.

Lo de pagar era porque la directiva prometió un
millón de pesetas a repartir entre toda la plantilla. Para
tener al equipo a punto se decide concentrarlo en
Lanjarón, y para contar con efectivo para ese millón
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prometido se ponen a
la venta las entradas
de general ¡a cien
pesetas!
José Luis Piñero
critica la medida y
dice que son los
precios más caros
vistos jamás en el
fútbol granadino. Y
era verdad.
La promoción es
a doble partido y el
primero se celebra en
Granada el 15 de
mayo de 1966. Vienen
114 autobuses de
Málaga
con
una
enorme caravana de
coches particulares.
Más
de
6.000
malagueños
que
pagan esas entradas
15 de mayo de1966. En Los Cármenes, abarrotado, Otero, Barrenechea, González, Tinas, Tosco, Lorenzo y Emery
tan caras y se vuelven
(tapados los dos últimos por la bandera con el número 12), con el popular "Diamante Rubio"; agachados: Santos,
con el dolor de la
Almagro, Miguel, Eloy y Ferreiro. La victoria 2-1 sobre el Málaga acerca la Primera.
derrota por 2-1 y la
Santos, Almagro, Miguel, Eloy y Ferreiro. Arbitra Zariquiegui y marcan
esperanza de remontar el tanteo en la Rosaleda. Jugaron por el
Santos y Miguel.
Granada; Otero, Barrenechea, González, Tosco; Tinas, Lorenzo;
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Con las espadas en alto se llega al partido de vuelta una
semana después. En la sección de "Un partido para el recuerdo" de
este mismo capítulo pueden leer lo que pasó, que fue mucho y
bueno.
La Copa
Del torneo de Copa hay poco que decir porque el Granada cayó
en la primera eliminatoria. Se ganó en casa al Santander, se perdió en
el Sardinero y se volvió a perder en el partido de desempate,
celebrado en Madrid. Aunque evidentemente el Granada estaba
mucho mas interesado en la Liga que podría permitirle subir a
Primera, no existía entonces el hábito de sustituir varios titulares
para disputar los partidos de Copa. Kalmar mantuvo en esos tres
partidos con el Santander, el mismo equipo habitual con los cambios
obligados por lesiones o sanciones. Y se perdió porque el Santander
marcó un gol por cero recibidos en el encuentro de desempate.
Como diría el Chavo del ocho, "fue sin querer queriendo".

Defensas: Santisteban, Barrachina, Garrido, Faberi, Isidoro,
Espigares y Vicente.
Centrocampistas: Moreno López, Ortega, Blanco, Morillas,
Gerardo.
Delanteros: Sevillano, Rivera, Pedro, Villalta, Campillos,
Enrique, Alcantud, Ceballos, Vidal, Fernández, Bello.
Candi
El 28 de mayo de 1966 Piñero adelanta la noticia de que "a un
exjugador del Granada en solvente situación económica no le
importaría hacerse cargo de la presidencia del Granada". No da
pistas para que los aficionados puedan adivinar que dicho jugador es
el guardameta Candi, cuyos negocios marchan viento en popa y que
está deseando regresar al fútbol, ahora en la faceta de dirigente.
Pero hará falta que transcurra un año para que Candi vea cumplidos
sus deseos.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1965-66

El Recreativo
El filial sigue bajo la dirección de Alfonso Gago y se clasifica en
mitad de la tabla; el 8ª entre 16 equipos del grupo IX de la 3ª
división. También participa el Recreativo en el Campeonato de
España de aficionados, bajo la batuta de Antonio Romero que sigue
simultaneando este trabajo con la dirección del conjunto juvenil. Y en
el torneo de aficionados el equipo granadino es eliminado, como ya
va siendo una odiosa costumbre, por el Real Madrid.
La plantilla recreativista estuvo integrada por:
Porteros: Félix, Castillo, Cobos.

* La llegada de dos defensas; Tosco y Barrenechea, es
fuertemente criticada por la prensa, muy identificada con la
desilusión del recreativista Prieto, que ve frustrado una vez más su
merecido pase al primer equipo. Pero nadie tiene la posesión de la
verdad absoluta porque, si bien es cierto que Prieto mereció jugar y
triunfar durante muchos años en el Granada C.F., tampoco se puede
negar que los recién llegados; Tosco y Barrenechea, demostraron una
notable eficacia en el campo y una conducta ejemplar.
* Uno de los cuatro defensas granadinos que son o pueden ser
titulares en el Granada: Ramiro, Tinas, González y Prieto, es tentado
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por otro equipo andaluz. Es el Sevilla que ofrece un contrato anual a
Manolo González, de 350.000 pesetas, que contrastan enormemente
con las 40.000 que cobraba en el Granada. El tira y afloja termina con
González renovando por 100.000 pesetas y con el público en contra
porque los aficionados locales estimaban que el jugador había
exigido demasiado para ser un jugador de la cantera.

Luego, cuando se confirma el ascenso, el presidente del
Granada quiere echarse atrás pero el club maño se mantiene firme y
Manolo González se marchará el 1 de julio de 1966 al Real Zaragoza.
Una excelente decisión del club aragonés porque se han hecho con
un futbolista que será titular durante once temporadas, diez de ellas
en Primera división.

El Granada empezó muy fuerte y fue líder para después perder fuelle. En la jornada 26 anda en el cuarto puesto, pero en los domingos que
quedan dará la talla y acabará segundo.
* Al final de esta temporada este jugador de la cantera es el
más cotizado del Granada. González es pretendido por el Español de
Barcelona, el Elche, el Valencia y el Atlético de Madrid. Pero es el
Zaragoza quien se hace con sus servicios y Pepe Bailón firma un
documento notarial, que se mantiene secreto, donde se compromete
a vender al jugador por millón y medio de pesetas.

* El 17 de septiembre de 1965 pierde el Granada en Valencia
ante el Levante, por 2-0. El árbitro Bañón pitó dos penaltis en contra
del Granada y expulsó a Miguel y Almagro. El Comité de Competición
fue durísimo en sus sanciones; tres partidos a Miguel y ¡doce! para
Rafa Almagro que tuvo que cumplir íntegros, perdiéndose casi media
Liga.
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Pero algo raro debió pasar en aquel partido porque también el
propio árbitro sufrió los rigores del Comité y Bañón tuvo que cumplir
tres meses de inactividad. Justicia salomónica.

Ya antes habían existido casos similares cuando José Manuel
González o Antonio Romero habían cumplido los roles de jugadorentrenador-delegado.

* Partido de gala para la inauguración de la temporada. Viene
el Barreirense de Portugal y gana el Granada por 4-1.

* La temporada del ascenso termina con una noticia que nunca
debió producirse. Se repite el absurdo de dejar marchar a Jeno
Kalmar. Y de nuevo también se traerá a otro entrenador que no
había demostrado grandes cosas en su anterior etapa al frente del
Granada. En la primera despedida de Kalmar le sustituyó Argila y
ahora es Ignacio Eizaguirre. Dicen que el hombre es el único animal
que tropieza dos veces en la misma piedra. Lo malo es que este
segundo tropezón del Granada con Kalmar, costará otra vez el
descenso a 2ª división.

* Vicente Díaz, el defensa Vicente, llevaba cuatro temporadas
fuera del Granada y ya estaba retirado. Pero el Granada le debía su
partido homenaje y se celebró el 6 de noviembre de 1965. Fue un
homenaje muy modesto que enfrentó al Granada con el Recreativo.
Poca gente y poca recaudación, pero la sorpresa surgió al ver cómo
jugaba el medio olvidado Vicente. Tanto y tan bueno fue lo que hizo
que el Granada decidió incorporarlo de nuevo al Recreativo,
exactamente 14 años después de su debut con el filial. Pero aquello
fue el canto del cisne porque Vicente ya no tenia la velocidad y ni el
fondo físico necesarios para jugar aunque fuera en Tercera división.
Por eso disputó unos cuantos partidos y ya se retiró definitivamente
para dedicarse a vender coches Renault en el concesionario de José
Jiménez Blanco.
* La última salida de la Liga era para jugar en Valencia un
partido decisivo porque había que ganarle al Mestalla. Todo se puso
feo cuando Kalmar se lesionó la semana anterior y no pudo viajar con
el equipo. Como entonces no había eso que hoy se llama "cuerpo
técnico" con segundo entrenador, preparador físico, entrenador de
porteros y otros cuantos cargos más, hubo que decidir quien se ponía
al frente de la expedición. Pudo ser el preparador del Recreativo pero
se optó por la extraña solución de que el guardameta suplente
Emery hiciera las veces de entrenador ¡y el Granada ganó por 0-3!

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Málaga 1, Granada 1
22 de mayo de 1966
Promoción de ascenso a 1ª división. Segundo partido.
Campo de la Rosaleda de Málaga.
Árbitro: Asensi.
Entrenador: Jeno Kalmar.
Presidente: José Bailón Verdejo.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-3-2-5)
Otero;
Barrenechea, González, Tosco;
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Tinas, Lorenzo;
Santos, Almagro, Miguel, Eloy y Flores.

Montero, Arias, Vallejo;
Martinez, Garay;
Aragón, Ribes, Pepillo, Berruezo y Otiñano;
Los goles
1-0. Min. 53. Un tiro de Aragón, es
desviado al chocar el balón en Tosco.
1-1. Min. 70. Centro de Flores, Miguel
cabecea hacia atrás y Eloy marca.
La crónica
Después de la victoria en Granada el
ascenso estaba a la distancia de un empate en
la Rosaleda. Pero Kalmar no dispuso una
defensa a ultranza. Repitió diez hombres
y apenas introdujo una variante algo más
conservadora con la sustitución de Ferreiro
por Flores, que podía ofrecer más batalla en el
campo. El trabajo de toda la temporada tenía
que dar el fruto final sin que fuera necesario
improvisar nada.

Otero, Barrenechea, González, Tosco, Tinas, Lorenzo y Pancho; debajo: Santos, Almagro,
Miguel, Eloy y Flores. 22 de mayo de 1966, foto y fecha históricas porque son las del ascenso
en La Rosaleda. Estos hombres empatarán a un tanto con gol de Eloy.
Alineación del Málaga
(Con el 1-3-2-5)
Juanito;

Por eso el Granada jugó este partido
trascendental con la misma táctica, el mismo
orden y los mismos jugadores de siempre. Y
por eso Rafael Fernández de Burgos pudo
escribir en "Ideal" que "todas las líneas funcionaron con armonía,
apoyo y verdadero concepto de conjunto", para terminar achacando
al veterano técnico húngaro buena parte del éxito.
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El partido
La primera parte terminó con el tanteo de salida y con
tranquilidad para los granadinos. Pero apenas transcurridos ocho
minutos del segundo tiempo una desgraciada jugada, con Tosco de
protagonista involuntario, costó un gol que igualaba la eliminatoria y
que quizás haría necesario un tercer partido. Vino entonces el
histórico gol de Eloy iniciado con un centro de Flores que Miguel
cabecea hacia atrás desde el segundo palo. Allí está el canterano Eloy
que para con temple el balón y remata a la red por el único hueco
que dejaban el portero Juanito y sus defensas.
Luego fueron las prisas de los malagueños y la sabia
contención, con el resultado de que el Málaga, con un excelente
equipo, estuvo demasiado nervioso y que el Granada templó y midió
el juego para conseguir un apretadísimo tanteo a favor, en el total
de los dos partidos, que le daba un ascenso justo y merecido.
La fiesta
Entusiasmo delirante y regreso hasta Granada, como volando
en una nube, con paradas triunfales en Loja y Santa Fe. No podían
faltar, y no faltaron, las inevitables visitas a la Virgen de las Angustias
y al Ayuntamiento. Allí el alcalde Manuel Sola, aprovechó
políticamente el momento y aseguró que "Granada, con su trabajo
sin desaliento, subirá pronto a Primera en todo". Vacía frase de difícil
cumplimiento que fue recibida con los aplausos entusiastas de
quienes estaban dispuestos en ese instante a vitorear cualquier cosa.

El presidente del primer ascenso, Ricardo Martín Campos,
envió desde su retiro de Madrid un telegrama medio enloquecido;
"Os abrazo emocionado a todos. Así se sube a Primera. Viva Bailón,
junta, jugadores, entrenador, periodistas y nuestra campana de la
Vela. Vuestro Ricardo Martín Campos.
El flemático Kalmar no salía de su asombro ante tanto abrazo y
confesaba, con su escaso dominio del idioma, que aquel era el día
más feliz de su vida, superior a sus legendarios triunfos con el
Honved de Budapest.
Los jugadores estaban exultantes de alegría pero Manolo
González, el mejor jugador en el que sería su último partido con el
Granada, me confesó años después que aquel día estaba mas
contento por Kalmar que por sí mismo, "Era tan buena persona que
cuando perdíamos lo pasábamos fatal por él".
Homenajes y premios
Los homenajes llovieron de todas partes y los regalos también.
Cervezas Alhambra regaló 50.000 pesetas. En Maracena festejaron
en grande a su paisano Tinas y a su compañero Tosco "por ser un
gran amigo del pueblo". Y, para repartirse el millón ofrecido por el
club, los jugadores decidieron hacerlo en partes proporcionales al
número de partidos jugados. Tosco, que estuvo presente en todos los
disputados, se embolsó 78.000 pesetas y en cambio Ramiro, que no
llegó a jugar ni uno, se conformó con 10.000 que le supieron a gloria.
Y es que todo el mundo estaba contento
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
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José Manuel González López
Esta noticia apareció en la página de deportes de "Ideal" del 28
de mayo de 1943:
Doña Blanquita López Cervantes, esposa del gran jugador del
Granada, José Manuel González, ha dado a luz un robusto niño al que
se impondrá el nombre de José Manuel. Felicidades a los padres.
Eran años de hambre cuando no existían esas maravillas
enlatadas que hoy solucionan tan fácilmente la alimentación infantil.
Doña Blanquita pasaba muchas fatigas para encontrar la comida
adecuada al tragoncete que tenía en casa. Y lo sacó adelante gracias,
sobre todo, a la sémola producida en la fábrica de harinas de Bailón
Hermanos de Atarfe. Nunca se ha dado un caso tan prematuro de
preocupación por la cantera porque 23 años más tarde, aquel
robusto niño, perfectamente alimentado con sémola atarfeña, era
traspasado al Real Zaragoza por millón y medio de pesetas. ¿Y saben
quien hizo el traspaso? Pues nada menos que don José Bailón,
presidente del Granada C.F. y miembro de la razón social Bailón
Hermanos de Atarfe.
Pero durante esos 23 años el niño tragoncete había hecho
muchas cosas además de engordar y crecer.
González, estudiante
Estudié el bachillerato en los Maristas y Ciencias Geológicas en
la Universidad de Granada, excepto un curso en Madrid. Durante los
primeros años de jugador en Zaragoza trabajé sin sueldo en la
Facultad de Ciencias Químicas y cuando se creó en Zaragoza la

Facultad de Ciencias Geológicas me encajé en el departamento de
Cristalografía y Mineralogía. Hice el doctorado siendo futbolista,
preparé las oposiciones y fui profesor y luego catedrático de
Cristalografía y Mineralogía, siempre en la Universidad zaragozana.
Buena suerte en la vida y en el amor
A Manolo González le bautizaron con el nombre de José
Manuel pero luego le dijeron simplemente Manolo. Le entrevisté en
profundidad en agosto de 1984 y entonces escribí que:"González
tuvo suerte en la vida y en el amor. Se casó con su compañera de
estudios, la granadina Constanza Fernández-Nieto el día ..."
Esto te lo digo yo ahora mismo, el 68 me parece que fue...
mejor me quito el anillo... vamos a asegurar... el 8 de julio... eso
seguro... ¿del año...? 1967. Es que soy muy malo para las fechas. Pero
esto si puedo contestarlo. Tenemos seis hijos, la mayor de 16 años y
la menor de... ¿abuela, cuantos años tiene Elvira?...eso es, ocho.
Repito que escribí esto en 1984. Y era verdad entonces. Sin
embargo hoy no lo es porque González dejó de tener buena suerte el
día que se le fue Constanza o Neny, como todos la conocíamos. Fue
hace poco y desde entonces el catedrático González vive solo en su
casa de Zaragoza, recordando a esa maravillosa compañera, esposa y
ayudante de cátedra, que le ha acompañado en la vida casi 40 años,
González ahora sigue trabajando y esperando las visitas de hijos y
nietos, que son muchos. Seguramente no llevará bien la cuenta
porque sin Neny no debe ser fácil saber tantas fechas de tanta gente.
El fútbol
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muy distintas. En "Ideal" se le dijo que
no servía para el fútbol y en "Patria",
José Luis Codina le vio posibilidades
futuras.

Manolo se inició en un equipo
infantil de gratísimo recuerdo, el
Dauro, que jugaba en los Salesianos.
Pasó luego al Deportivo juvenil, estuvo
un año cedido en el Alhambra de
Ángel el zapatero y por último al
Granada Juvenil. Cuando cumplió 18
años era la hora de plantearse el
futuro.

La gente me chillaba mucho
entonces. Principalmente por ser hijo
de mi padre, pero de todas formas
nunca me he sentido especialmente
perseguido, que conste. Al principio
Trompi, nuestro entrenador, no quería
sacarme en Granada para evitar
problemas y solo jugaba los partidos
de fuera.

Tú sabes mejor que nadie que mi
padre no influyó nada para que
entrara en el Recreativo. Fue en el
viaje de vuelta de un partido que
habíamos perdido con el juvenil del
Huelva. Paramos para cenar y luego
dimos un corto paseo Enrique
Martinez, tu y yo. Enrique, matriculado
ya para estudiar Medicina, decía que
ya no podía seguir con el fútbol y yo
pensaba que tampoco. Tú me
convenciste para que fichara por el
Recreativo animándome con que las
500 pesetas de sueldo me daban para
mis gastos y que podía compaginar los
estudios con los entrenamientos, que
eran por la tarde. Me convencí y en
julio fuimos al club y firmé.
El día de su debut con el
Recreativo, González tuvo dos críticas

El Real Madrid
Un año en el Recreativo, con
ficha de aficionado, y el salto al Real
Madrid (ése que todos los años
eliminaba al Recreativo en la Copa de
España de aficionados), esta vez si, de
la mano de su padre.

Manolo González, "el catedrático del área".

Fui a una prueba con botas
prestadas porque no llevaba las mías.
Jugué marcando a un jugador ¡que
bárbaro quien será este tío que mete
tantos goles! Luego me enteré de que
era Grosso. Fiché, jugué todos los
partidos y fuimos campeones de
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España de aficionados. Pero mi carrera se tambaleó porque allí no
había ambiente para estudiar. Así que me volví al Recreativo. Estuve
otra temporada en el filial y pasé al Granada en la temporada 196465.
El Granada C.F.
Y luego te pusiste en plan de figura para renovar al año
siguiente.
Pedí más dinero porque había otros que cobraban más y
jugaban menos partidos. Y porque el Sevilla me ofrecía 350.000
pesetas cuando yo estaba ganando 40.000. Con las discusiones y la
mili en Montejaque no jugué el primer partido de Liga. Luego firmé
por 100.000 pesetas y la gente me esperaba con las del beri porque
decían que me había subido a la parra. Jugué todos los partidos de
central menos los que perdí por una lesión contra el Rayo. El
entrenador era Kalmar, del que guardo un recuerdo imborrable.
Aquel ascenso fue la mayor alegría de mi vida, pero me alegré
todavía más por Kalmar. Todavía recuerdo aquel recibimiento
sensacional donde hasta nos quitaron las camisetas, que entonces
eso no se llevaba.
El Zaragoza
Al principio de llegar al Zaragoza ni olerlas. Parecía que se me
había olvidado jugar al fútbol. El día que el Granada nos marcó
seis, con Miguel haciendo goles hasta con las orejas, yo estaba en la
grada. Debuté contra el Hércules, como medio defensivo y jugué 125

partidos seguidos sin fallar ni uno. Estuve 11 temporadas en el
Zaragoza, todas en 1ª división menos una. Empecé cobrando 200.000
pesetas y acabé con 1.750.000. Para eso tuvimos muchas discusiones
porque el club decía que no tenía dinero y sin embargo a los
"zaraguayos" (Arrúa y Diarte entre otros) les daban lo que querían.
Mi última temporada la jugué completa y cuando me dieron la baja
me quedé asombrado. Todavía no lo entiendo.
Vuelvo a Granada
El ya ex jugador del Zaragoza viene a Granada en el verano para
olvidarse de los directivos del Zaragoza y continuar preparando sus
oposiciones. Su suegro, Eladio Fernandez Nieto, le acoge en su bien
llamada "Posada de los Eladios", en el barrio de Monachil. Y hasta allí
le busca Salvador Muñoz, presidente del Granada. Es agosto de 1977.
Me ofrecieron el mejor contrato de mi vida. Más de lo que
ganaba en el Zaragoza. Así que fiché y empecé los entrenamientos en
el estadio de la Juventud. Dando un salto caí mal y me lastimé la
parte posterior del pie. Aquello fue el comienzo de un horrible
calvario: médicos, escayolas, recuperaciones, nuevos dolores... hasta
que por fin me operó el doctor Cabot. Cuando me recuperé ya
terminaba la temporada, no jugué ni un partido. Yo había querido
rescindir el contrato y Salvador Muñoz no solo se negó sino que
intentó renovarme al año siguiente. Mi padre, que era empleado del
club, tuvo que salir del Granada, estoy seguro que por mi culpa. Lo
único bueno de aquel año es que gané las oposiciones... porque para
eso no hace falta correr.
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LA TEMPORADA 1965-66 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 35 partidos de los que ganó 18, empató
seis y perdió 11. Marcó 46 goles y recibió 35 con promedios
respectivos de 1,31 y 1,00 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 30 partidos de
los ganó 16, empató cinco y perdió nueve. Marcó 40 goles y recibió
29 con promedios respectivos de 1,33 y 0,96 tantos por encuentro.
Consiguió 37 de los 60 puntos posibles con un porcentaje de
efectividad del 61,67 %. Se clasificó en el 2º puesto de 16 equipos
y eso le dio derecho a disputar la promoción de ascenso a 1ª
división.
La promoción de ascenso a 1ª división se disputó con el
Málaga a dos partidos. El Granada gano uno y empató otro. Marcó
tres goles y recibió dos. Consiguió el ascenso.
En el Torneo de Copa, jugó una sola eliminatoria dos partidos
y uno de desempate. Ganó uno y perdió dos. Marcó tres goles y
encajó cuatro.
Plantilla
Porteros: Otero (28), Pancho (5), Emery (2+1).
Defensas: Tosco (35), Barrenechea (34), Manolo González

(23), Carolo (10), Ramiro (0).
Centrocampistas: Lorenzo (32), Sande (26), Tinas (23),
Menéndez (6).
Delanteros: Eloy (33), Santos (32), Miguel (27), Flores (24),
Rafa Almagro (23), Revuelta (7), Bombillar (6), Ferreiro (6), Sánchez
Cabezudo (3).
En total 21 jugadores de los cuales nueve ficharon en esta
temporada; Tosco y Sande (Málaga), Barrenechea (Hospitalet),
Flores (cedido por el Sevilla), Ferreiro (Burgos), Emery (Huelva),
Menéndez y Sánchez Cabezudo (Madrid aficionados), Bombillar
(Recreativo).
Entrenador: Jeno Kalmar (35).
Presidente: José Bailón Verdejo (35).
Goleadores: Miguel (13), Eloy (10), Almagro (5), Ferreiro (4),
Sande (4), Flores (4), Santos (3), Revuelta (1), Bombillar (1), Tosco
(1).
En total 46 goles en 35 partidos con un promedio de 1,31
goles por partido.
Equipo titular
(Con el 1-3-2-5)
Otero; Barrenechea, González, Tosco; Sande o Tinas, Lorenzo;
Santos, Almagro, Miguel, Eloy y Flores.
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marcharse. Y cumplió con la
amenaza. No hubo arreglo
económico y el portero se retiró
a su Galicia natal. Nada le
importó el ser declarado en
rebeldía. Pancho se quedó pero
apenas intervino, y para ocupar
la puerta rojiblanca vino el
canario Ñito, procedente del
Valencia, que seguiría muchas
temporadas en el club y en el
cariño de los granadinos.

LA PRIMERA EFÍMERA
Esta vez sí. El presidente de la sonrisa sonríe
más que nunca. Se ha cumplido su anhelo de años.
Ya es presidente de un Granada C.F. que se codea
con los grandes de 1ª división. Lo que Puente Genil
hizo imposible, Málaga ha convertido en realidad.
Y, como es lógico, la Asamblea de socios del 3 de
agosto de 1966 reelige por aclamación a Pepe
Bailón y se congratula doblemente ante la buena
noticia de que el déficit sigue descendiendo.
Actualmente es de 2.171.233 pesetas.
Bailón, con estos números, puede
vanagloriarse del ascenso y de su buena
administración. En sus cuatro últimos años de
mandato, ha reducido el déficit que dejó Jiménez
Blanco en un 60%. Pero en esta temporada parece
abandonarle la prudencia porque presenta unos
presupuestos, aprobados sin ninguna objeción,
absolutamente deficitarios. Se esperan ingresos
por 15 millones de pesetas y unos gastos de casi
19,5. O sea, que el déficit previsto es de 4,5
millones de pesetas... si Dios no lo remedia.
La renovada plantilla
Otero, tras varias temporadas de indiscutible
titularidad, quiere cobrar más o amenaza con

El Granada 66-67 en una colección de cromos.
Junto a los que ya estaban (Pancho, Barrenechea,
Tosco, Sande, Carolo, Lorenzo, Miguel, Santos, Eloy,
Almagro y Flores) aparecen algunos de los fichajes
(Ñito, Zubiaurre, Datzira, Vicente y Agüero).

Con González traspasado
y Barrenechea olvidado por el
nuevo entrenador, la defensa se
recompone para peor. Datzira,
que viene del Oviedo, ocupa el
centro de la defensa y Zubiaurre
del Zaragoza es la competencia
para el lateral izquierdo donde
ya estaba Tosco, el maracenero
de adopción, que fue el jugador
más utilizado por Kalmar en la
pasada temporada. Eizaguirre
no termina de decidir y alterna
tres hombres: Tinas, Zubiaurre y
Tosco
para
cubrir
indistintamente
los
dos
laterales de la defensa, con
bastantes aportaciones de
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Lorenzo en esta línea defensiva.
El puesto de volante defensivo o segundo defensa central, que
deja Tinas en la media y que cada vez se impone más en el sistema

Fernando Barrachina, otro producto de la cantera que generará
grandes partidos y grandes ingresos en su futuro traspaso.
Barrachina alterna habitualmente con Lorenzo mientras que Mariano
Santos pasa de falso extremo, ocupado en misiones de medio campo,
a una posición clara de centrocampista ofensivo.
Permanece inalterable la tripleta central del
ataque con Rafa Almagro, Miguel y Eloy,
flanqueados por dos extremos de quienes se espera
lo mejor, el gaditano Lara y el canario Vicente,
precedido de fama como jugador de gran clase.
Vicente confirmó plenamente su calidad de
"fichaje-bomba", que no podía faltar estando Bailón
en la presidencia, mientras que Lara no llenó
expectativas. Su carácter, su estilo de vida, su
escaso espíritu de sacrificio, se impusieron a sus
indudables cualidades y no le dejaron triunfar en el
fútbol como todos le pronosticaban.
Otros cambios internos afectan al eterno
Antonio Bombillar (padre) que deja de ser
masajista, sustituido por Antonio Píñar, para quedar
como conserje de los Cármenes y encargado de
material.

En febrero comparecen los nuestros en el Bernabéu. 2-0 fue el resultado final. En la
foto: Ñito, Tinas, Datzira, Santos, Lorenzo y Barrachina; agachados: Lara, Almagro,
Agüero, Eloy y Flores.
táctico de los equipos españoles, está muy bien cubierto por el joven

Arturo Varela, sustituye a Paquito Rivera
como presidente-delegado del Recreativo y José
Carmona se hace cargo del juvenil.
Levanta protestas airadas la marcha del
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recreativista Pedro al
Real Madrid aficionados,
aunque finalmente Pedro
no llegó demasiado lejos
en la escala del fútbol
profesional. Repito que
estas
tradicionales
protestas cada vez que
un granadino sale para
otros equipos, estaban
menos justificadas que
nunca en estos años, con
abundancia
de
canteranos en el primer
equipo demostrando que
se trabajaba bien aunque
nada sea perfecto en la
vida.

dura. Un brevísimo repunte en diciembre con la victoria en
Elche, la única fuera de casa, pero durante toda la segunda
vuelta el Granada no abandona los puestos de promoción.
Eso sí, en ningún momento se mete en los dos fatídicos
últimos lugares de la clasificación.
Eizaguirre mantuvo durante las siete últimas jornadas
la misma alineación. Los protagonistas de este récord difícil
de mejorar fueron; Ñito; Tinas, Datizira, Lorenzo; Santos,
Sande; Lara, Almagro, Miguel, Eloy y Flores.
Por primera vez se televisa un partido del Granada,
desde Granada. Fue el 9 de abril de 1967 con la narración de
Matías Prats (padre), y ganó el Granada al Elche por 2-1. Los
goles fueron de Miguel y Almagro y el delegado de Turismo,
Antonio Gallego Morell, felicitó al club por el efecto
promocional que, desde el punto de vista turístico, significó
la retransmisión. No sabemos los millones de espectadores
que la siguieron pero en una época con solo dos canales de
televisión en España, seguro que serían por lo menos ocho o
nueve millones de personas.

La Liga
El

comienzo fue
para
enmarcar.
Un
empate en Las Palmas y
la goleada al Zaragoza
ponen al Granada en un
soñado cuarto puesto.
Principio y fin de lo
bueno porque a partir de
la tercera jornada la caída
se hace cada vez más

El traspaso de Vicente

Otro bonito cartel del archivo de Jesús Hurtado
Navarrete, anunciando el partido de la octava
jornada en la que Granada y Córdoba empataron
a uno.

El canario Vicente, procedente del Barcelona, había
sido titular indiscutible. Pero fue también el protagonista de
una rocambolesca operación que le llevó nada menos que al
Peñarol de Montevideo, traspasado por el Granada. Por eso
no figura en esa alineación siete veces repetida en los
últimos siete partidos de liga y por eso no estuvo en el
partido televisado desde los Cármenes. En ese tiempo
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estaba jugando en Uruguay los cinco partidos que intervino con el
Peñarol.
Pero la Federación Española decidió, con efecto retroactivo,
que el traspaso no era legal porque lo impedía una norma federativa
que prohibía traspasar a equipos de fuera de España a los jugadores
españoles que la Federación consideraba "seleccionables". O sea que
no hacía falta estar o haber estado en el equipo nacional, bastaba
con que existiera esa posibilidad futura. Para sorpresa general,
Vicente tuvo que dejar el Peñarol y regresar al Granada C.F. Llegó de
vuelta el 1 de junio de 1967, a tiempo de participar en dos desastres
de final de temporada; la eliminación de la Copa por el Elche y la
derrota ante el Betis en la promoción.
Pero la verdad es que afortunadamente Vicente regresó al
Granada. Eso le permitió seguir unas cuantas temporadas dando
lecciones de fútbol. Ha sido uno de los mejores -para muchos el
mejor- jugadores que ha tenido el Granada en toda su historia. Pero
nunca fue internacional.
La Copa
Tres eliminatorias disputó el Granada en el torneo copero. Las
dos primeras, con el Mestalla y el Sabadell, necesitaron tres partidos,
incluyendo el de desempate en campo neutral. En ambos
desempates, en Murcia, contra el Mestalla, y en Madrid, contra el
Sabadell, se impone el Granada por la mínima.
Mientras la promoción espera, el Granada se enfrenta al Elche
en la tercera eliminatoria. En los Cármenes Ñito es expulsado tras
pelearse con Vavá. Almagro se coloca bajo los palos y encaja el gol

del empate a uno. En el partido de vuelta reaparece Vicente, Manolín
ocupa el puesto del sancionado Ñito y los ilicitanos golean sin
compasión. El Granada se despide de la Copa con cinco goles por
cero que no es la mejor manera de encarar la promoción una semana
más tarde.
Como nota adicional, que me pasa mi compañero de fatigas,
José Luis Ramos, Almagro tuvo que ponerse en la meta del Granada
porque en aquellos tiempos solo se podía cambiar al portero, y eso
únicamente en caso de lesión. Si era expulsado no cabía la
posibilidad, como hoy día, de sacar a un jugador de campo para
meter al guardameta suplente.
La Promoción
Con Manolín en la puerta, porque Ñito sigue castigado, el Betis
gana con cierta facilidad por 2-0 en el primer partido de la promoción
disputada a doble encuentro. La consecuencia inmediata es la
sorprendente destitución de Ignacio Eizaguirre con la novedosa
excusa de que "el público no quiere verlo sentado en el banquillo".
Manolo Ibáñez, que estaba entrenando al Recreativo, se encuentra
con la patata más caliente de su vida y dedica la semana en la
concentración de Lanjarón a lo único que pueda hacer; largas
sesiones de preparación psicológica. La directiva por su parte añade
25.000 pesetas de prima, para los once que jueguen, al millón
prometido para repartir entre toda la plantilla. Las primas
particulares engrosan la oferta, con 14.000 pesetas de Transportes
Mulhacén, un traje de Sastrería Vico para cada jugador y un almuerzo
colectivo en el Hotel Suizo. La "operación telegrama" se salda con
300 mensajes de aliento recibidos en el hotel de Lanjarón.

349

Entre unas cosas y otras se afronta el partido decisivo con
espíritu ganador y la presencia de Ñito y Vicente. Pero se perdió y se
descendió de nuevo a Segunda. Al menos hubo deportividad en el
campo y en la grada. Los miles de aficionados sevillanos presentes en
los
Cármenes
pudieron
exteriorizar su alegría sin que
hubiera el menor incidente.
Todos estaban de acuerdo en
reconocer la superioridad
bética y hasta el árbitro
Pintado mereció un aplauso
general por su magnífica
actuación.

También disputó el torneo nacional de aficionados y todo ello con la
siguiente plantilla.
Porteros: Félix, Castillo y Cobos

Fue duro el trabajo que
culminó con el ascenso del año
pasado pero "más dura fue la
caída" de esta temporada. De
nuevo en Segunda, y menos
mal que será por muy poco
tiempo porque el Granada se
ha convertido en un "equipo
ascensor".
El Recreativo
Manolo Ibáñez, en su
regreso al Recreativo lo ha
clasificado en el puesto 11º de
los 16 equipos componentes
del grupo XI de 3ª división.

El Granada, con camiseta blanca en el Manzanares. Manolín, Barrenechea, Datzira, Zubiaurre, Tinas y
Barrachina; agachados: Mendoza, Agüero, Carolo, Eloy y Flores, pierden 2-0 el 27 de noviembre.
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Defensas: Santisteban, Espigares, Barrachina, Prieto, Garrido,
Mingorance (sobrino del internacional que jugó antes en el Granada),
Ibáñez, Laraña, Lelo.
Centrocampistas: Moreno López, Gerardo, Aguilera, Morillas,
Quini, Paquet
Delanteros: Oliver, Bello, Blanco, Ferrer, Villalta, Fernández,
Ceballos, Alcantud, Mateo, Cubero, Aguilar y Vidal.

* El 1 de enero de 1967 el Granada jugó en Sarriá contra el
Español de Barcelona que entrenaba Jeno Kalmar. Ganaron los
catalanes por 1-0, pero lo más importante es que el Granada, por
medio de su secretario Manuel del Pino, regaló al técnico que le
había subido a Primera, una foto gigante con jugadores, directivos y
el mismo Kalmar. Esa es la foto que, años después, presidía el cuarto
de estar de su casa de Málaga.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1966-67

* El 5 de marzo de 1967 hay que jugar en Córdoba y el
entrenador se encuentra sin portero suplente que acompañe a Ñito.
Resulta que Pancho y Manolín están lesionados y el recreativista Félix
también. De prisa y corriendo hay que buscar un nuevo portero y
viene Ruiz, del Oberena de Pamplona, que no llegó a jugar ningún
partido oficial.

* Los más jóvenes del Granada son los canteranos Barrachina y
Ortega con 20 años. Y los más veteranos, que no lo son tanto,
Manolín, Tosco y Agüero, con 31 tacos.
* Precisamente Agüero, el paraguayo que venía del Real
Madrid, y el cuatrigoleador Miguel, héroes en el triunfo ante el
Zaragoza de la segunda jornada, pasan inmediatamente al papel de
villanos tras perder en la tercera con el Sevilla. Y no porque este día
jugaran mal. Es que la investigación del club sobre la celebración de
la goleada a los maños había descubierto que el lunes siguiente al
éxito ambos jugadores acabaron borrachos la agitada celebración en
la noche granadina.
* Oviedo era un delantero que vino del Elche el 27 de octubre
de 1966. Ni siquiera llegó a debutar porque, al parecer, fichó
lesionado. Consecuentemente el Granada le rescindió su contrato el
9 de diciembre. Pero Oviedo recurrió a la Federación que falló a favor
del jugador obligando al club a pagarle la ficha completa y todos los
sueldos hasta final de la temporada.

* El 14 de febrero de 1967 se celebra una importante reunión
del Granada con los clubes modestos provinciales. Se concretan una
serie de acuerdos y se nombra una comisión encargada de seguir su
cumplimiento, formada por Paquito Rivera, Arturo Varela y José
Ocaña, por el Granada. José de Vicente por la prensa local. Antonio
Bailón, del Vandalia de Peligros, Segundo Cañadas del Atlético
Granadino y Luis Raya Muñoz, del Betis Gracia.
* Los acuerdos cuyo cumplimiento se encomendaba a los
comisionados fueron los siguientes:
1º. El Granada recargará con dos pesetas las entradas en los
días del club, y se entregarán a los clubes modestos.
2º. Se organizará la Copa Granada, para aficionados y juveniles
y un encuentro Granada C.F.-Selección de modestos, todo ello para
recaudar fondos.
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3º. A petición de Paco Villegas, del Vandalia, los clubes que

por el Granada C.F. a otros clubes, el club de origen recibirá una
parte proporcional del traspaso.
5º. El Recreativo jugará gratis partidos
amistosos con todos los clubes provinciales que
tengan campo propio.
6º. El Granada pondrá dos entrenadores
titulados a disposición de los equipos modestos.
7º. A petición del Club Bola de Oro, los
técnicos del Granada y Recreativo, Eizaguirre y
Manolo Ibáñez, darán clase semanales a los
entrenadores modestos.
* Muchos de estos acuerdos quedaron en
agua de borrajas, otros se adelantaron a su
tiempo y el 7º fue el origen de la Escuela de
Entrenadores de Granada.
Todos ellos se concretaron en un
documento definitivo con 15 artículos,
aprobados por unanimidad el 14 de abril de
1967, incluyendo una petición de Pepe Vinuesa,
del Clarín de Motril, para que el documento
fuera revisado periódicamente.

* La expedición del Granada C.F. marcha
tranquilamente
en su autobús habitual de Rafael
Póster del diario El Alcázar. Están en la foto: Ñito, Tinas, Datzira, Santos, Sande, Lorenzo y
Varón. Es el 21 de abril de 1967 y, en una curva,
Manolín; agachados: Lara, Almagro, Miguel, Agüero y Flores.
el vehículo se sale de la carretera. No hay
aporten un jugador al Granada C.F. recibirán 10.000 pesetas y una
heridos ni contusionados pero el autobús está dañado y no puede
cantidad por estipular para quienes lo hagan con el Recreativo.
seguir su ruta. Hay que improvisar porque no es cosa de que la
4º. A petición de Miguel Prieto, del Alhambra, cuando uno de
empresa mande otro vehículo desde Granada. Así que todos los
esos jugadores de que trata el acuerdo anterior, sean traspasados
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componentes de la expedición se ponen a orilla
de la carretera haciendo auto-stop y poco a poco
van siendo recogidos y llevados a Valencia.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 6, Zaragoza 2
18 de septiembre de 1966
Campeonato de Liga de 1ª división. 2ª
jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: López Zaballa.
Entrenador: Ignacio Eizaguirre.
Presidente: José Bailón Verdejo.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-3-2-5)
Ñito;
Tosco, Datzira, Zubiaurre;
Santos, Lorenzo;
Lara, Rafa Almagro, Miguel, Agüero y
Vicente.
Alineación del Zaragoza
(Con el 1-3-2-5)
Yarza;
Irusquieta, Santamaría, Reija;
Pais, Violeta;

Rafa Almagro con este espléndido remate adelantaba al Granada frente al Barcelona.
Pero después un absurdo penalti de Sande echará todo por tierra y acercará los
puestos de peligro.
Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra
Los goles
1-0. Min. 30. Vicente de cabeza a centro de Agüero.
2-0. Min 38. Miguel ganando en velocidad a Santamaría.
2-1. Min. 42. Lapetra, desde el borde del área.
3-1. Min. 49. Miguel a pase de Almagro.
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4-1. Min. 52. Miguel a pase de Lorenzo.
5-1- Min. 58. Miguel desde fuera del área, a centro de Lara.
5-2. Min. 62. Pais aprovecha un flojo despeje de Ñito.
6-2. Min. 87. Agüero culmina una gran jugada de Lara.
La crónica
Primer encuentro de la temporada en los Cármenes en el
regreso a 1ª división, ante el equipo de moda, el Zaragoza de "los
magníficos", como eran conocidos sus cinco delanteros; Canario,
Santos, Marcelino, Villa y Lapetra. Manolo González, recién
incorporado a los maños, ve el partido desde la grada, Ni él ni nadie
puede esperar esos seis goles del Granada que serán noticia nacional.
A José Luis Piñero le faltó espacio en "Patria" para inundar de
gruesos titulares la primera de sus páginas deportivas.
- "Festival de fútbol de ataque en los Cármenes"
- "Superioridad del Granada que frente a cinco magníficos
alineó a once extraordinarios".
- "Lo imposible; la sardina se comió al tiburón".
- "Un encuentro para la historia del fútbol granadino con
delirio, ovaciones y desmayos".
Y en el texto de su crónica Piñero se explayó.
- Tarde memorable y única porque difícilmente podrá repetirse.
El Zaragoza, creído en su superioridad, ha dado demasiadas
facilidades para ganarle, sin que esto quite méritos al buen hacer de
los granadinos que, además, cumplieron a la perfección las órdenes
que tan acertadamente les dio Eizaguirre.

Imposible destacar a nadie porque todos cumplieron al
máximo, empleándose hasta morir en el terreno. Hubo quien llamó
la atención de la galería, casos de Lara y Miguel, pero ¿qué me dicen
del arquitecto Almagro, secando al zaragozano Santos y con fuelle
para cumplir misiones de construcción? ¿Qué peros poner a los tres
defensas? Tosco no permitió nada por su banda, Datzira puso en
evidencia al protestón Marcelino y Zubiaurre, el mejor marcaje de la
tarde, nos dejó sin ver al peligroso Canario. ¿Y Lorenzo y Santos?
¿Qué me dicen del fútbol inteligentísimo de Agüero o la
depuradísima técnica de Vicente?
Cada uno exhibió lo mejor que lleva dentro y eso produjo entre
todos, la gran tarde de fútbol con ese resultado del que todavía
habrá quien dude.
Fue el primer partido con iluminación eléctrica. Fue la tarde de
su vida del realizador Miguel, que " metía goles hasta con las orejas",
según me contaba Manolo González muchos años después, y del
gaditano Lara, que enamoró a la grada con sus escapadas que
quebraron a Reija y fueron factor fundamental para la goleada.
Fue la tarde de Mariano Santos que sigue recordando aquello
como "el mejor partido de mi vida".
Y hubo 10,000 pesetas de prima que algunos se machacaron
aquella misma noche celebrando el triunfo. Y es lo que dirían Miguel
y Agüero... ¡que nos quiten lo "bailao"!
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Jeno Kalmar
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En Granada le decían Janos en lugar de Jeno.
No sé porqué. No entiendo. Yo soy Jeno que es Eugenio en
español.
Me lo dijo el mismísimo Kalmar en una tarde calurosa de
agosto de 1985 en su casa de Málaga. En aquel momento estaba mal
de salud, olvidado de casi todos, con poco dinero y con 77 años
porque había nacido en un pueblo cercano a Budapest el 20 de
marzo de 1908.
Empecé a destacar cuando jugaba en el Ferencvaros juvenil a
los 17 años. Jugaba de medio centro y todos los equipos querían
comprarme hasta que lo consiguió el MTK. El entrenador me puso de
centro delantero y yo le dije, "mire míster que yo nunca he jugado
ahí". "Si, pero tu sabes jugar donde yo quiera". Luego estuve cuatro
años en el Roubaix francés y en 1938 regresé al MTK en Budapest.
Tuve muchas lesiones grandes y como en el fútbol no se ganaba
mucho alternaba con el trabajo en una fábrica. En 1940 llegó la
guerra y dejé el fútbol.
La señora Kalmar, simpática, dicharachera y llena de sentido
del humor ya me había dicho que su marido no la entiende. Claro
que después de 53 años juntos... Se queja de que los amigos de
Granada no van a verlos a Málaga y ellos no pueden viajar porque no
tienen dinero. Pero el recuerdo de la guerra mundial lo tiene muy
presente.
Ay, señor Entrala! La guerra fue terrible. Nosotros perdimos
todo. Nos quedamos sin camas y hemos dormido dos años sobre

madera. Luego, cuando mi marido tuvo su primer trabajo como
entrenador, pudimos comprar camas. El equipo era tan malo que casi
bajó pero al año siguiente fue campeón. Luego entrenó al Vasas y en
1950 al Honved.
El maravilloso Honved de Budapest.
El Honved hizo famoso a Kalmar o Kalmar hizo famoso al
Honved. Era un equipo militarizado donde todos sus componentes
tienen algún grado militar, según su categoría. Kalmar se encontró
convertido en coronel del ejército húngaro en la Hungría comunista
de la posguerra.
Yo ni siquiera estuve como soldado en la guerra por mis
lesiones de rodilla. Solo una vez me pusieron en las manos un fusil y al
disparar me caí para atrás.
¿Y cómo era el Honved?
Un equipo fabuloso desde el portero Grosics. Los defensas
regulares, pero en el centro del campo estaba Bozsik, el mejor
jugador para mi. Si él juega el equipo juega como él quiere. ¡Y una
delantera!... con Budai, Kocsis, Puskas, Czibor... Ganamos el
campeonato húngaro cinco temporadas seguidas. Luego algunos
jugadores abusaban de las juergas. Puskas bebía mucho, por eso
tenía barriga.
La huída de Hungría
El 1956 se produce la revolución húngara, rápidamente
acallada por los tanques rusos. Kalmar había salido el día antes con el
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Honved para jugar en Bilbao, ante el Atletic, un
partido de la Copa de Europa. Pero la señora
Kalmar interviene nuevamente para contarnos la
odisea.

Para los despistados... el presidente del
negocio de peces era Luis Rivas y los otros,
Jiménez Blanco y Bailón.
¿Por qué se fue del Granada?

Los disparos y los líos eran en Pest y como
nosotros vivíamos en Buda ni nos enteramos. Yo
tenía todo arreglado para viajar a Viena con mi
hija pero el taxi no vino a recogernos así que
fuimos andando a la estación. Vimos mucha gente
rompiendo las estrellas rojas grandísimas que
había por todas partes. Por fin tomamos un tren
que nos dejo cerca de la frontera y fuimos andando
hasta llegar al primer pueblo austriaco. Mi marido
se reunió con nosotras en Viena y allí nos
quedamos.

Yo no quería irme de Granada. La
primera vez estuve dos años y la segunda uno.
Ascendimos a Primera división y hubo una
recepción muy bonita. Me regalaron una
medalla de la Virgen de las Angustias para mi
esposa. Lloraba el presidente, lloraba yo,
lloraban todos. No fue por dinero. A mi nunca
me ha interesado el dinero ¡He recibido tan
poco dinero! El que más me pagó fue el
Español. Mi esposa se enfadó mucho porque
no quise ir al Inter de Milán o al Zurich. Luego
en los negocios me han engañado muchísimo.
Tuve que vender dos apartamentos que tenia
en Benidorm y solo tengo esta casa donde vivo
en Málaga. Y eso que pasé por varios equipos
en los 26 años que llevamos en España
(recuerden que hablamos en 1985); Sevilla,
Granada, Málaga,
Español
Valladolid,
Hércules.

De Viena a Granada
Dos años entrenando en Viena y el Sevilla se
lo trae a España. Problemas que no quiere contar
hacen que Kalmar no termine la temporada. Y por
casualidad llega al Granada.
Fuimos a Granada de turistas y conocí al
presidente del Granada que me dijo ¿usted quiere
quedarse aquí? El presidente era muy bueno, tenía
un negocio de peces...También los otros
presidentes fueron muy buenos, Todos. Y el
Granada tenía un equipo muy bueno.

Los mejores de Kalmar
Jeno Kalmar, quizás el entrenador
más ilustre de toda la historia del
Granada.

Los mejores del Granada eran Rafa
Almagro, González, Méndez y también Vicente.
Vázquez era un extremo fabuloso, Benavidez
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lento pero jugaba al primer toque rápido y bien. Y Pellejero... yo decía
¡si un jugador pasa a Pellejero merece una medalla de oro", era muy
fuerte y muy duro. También saqué del Recreativo un chaval delgadito,
zurdo... eso, Luis Martinez. Y otro alto... Mingorance, muy bien de
cabeza, pasaba la pelota muy bien.
Kalmar, el mejor
Muchos son los que piensan que Kalmar ha sido el mejor
entrenador del Granada. Algunos de ellos me lo dijeron con estas
mismas palabras:
- Manolo Méndez; "El mejor entrenador que he conocido, su
único defecto es que era demasiado caballero."
- Manolo González: "De Kalmar guardo un recuerdo imborrable.
Lo queríamos tanto que, cuando perdíamos, lo sentíamos por él."
- Mariano Santos; "Fue un padre más que un entrenador."
- José Cuéllar: "El mejor entrenador del Granada, sin duda."
- José Maria Pellejero; "El mejor entrenador que he tenido."
- José Manuel González: "El mejor entrenador, Kalmar, que era
sensacional, con el único defecto del idioma."

Los éxitos y el final de Kalmar
Aparte sus cinco temporadas gloriosas con el Honved húngaro
y sus éxitos con la selección nacional de Hungría, Jeno Kalmar triunfó
en España, a pesar de sus dificultades con el idioma y su falta de
titulo oficial. Al Granada lo hizo subcampeón de Copa y luego lo
ascendió a Primera.
Al Málaga también lo ascendió a Primera, y al Español lo
encaramó en las alturas de la clasificación de Primera con la
delantera de "los delfines" integrada por Amas, Marcial, Re, Rodilla y
José María.
Una vez retirado se quedó a vivir en Málaga donde se le quiso
tanto como en Granada. Allí, con la foto gigante del ascenso
presidiendo su modesto cuarto de estar mantuvo siempre vivo el
recuerdo de Granada y del club. Y allí murió al final de la década de
los ochenta con 80 años cumplidos, después de haber tenido la
satisfacción de que el Granada y el Málaga se unieran para rendirle
un homenaje y tratar de ayudarle en sus problemas económicos.
Pero aquel Kalmar que conocí en plena gloria futbolística y, años más
tarde, en los malos momentos, vivió tratando éxito y olvido con la
misma dignidad y caballerosidad. Esas fueron sus grandes virtudes en
una larga vida donde no se hizo rico pero dejó un inolvidable
recuerdo.

357

LA TEMPORADA 1966-67 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 40 partidos, con 11 ganados, 10
empatados y 19 perdidos. Marcó 42 goles y recibió 62 con
promedios respectivos de 1,05 y 1,55 goles por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 30 partidos, con
ocho ganados, siete empatados y 15 perdidos. Marcó 32 y recibió
46, con promedios respectivos de 1,07 y 1,53 goles por partidos.
Consiguió 23 puntos de los 60 posibles con un porcentaje de
efectividad del 38,33%. Se clasificó en el 14º puesto de 16 equipos y
tuvo que jugar la promoción.
En la Promoción disputó dos partidos con el Betis y perdió
ambos. No marcó ningún gol y recibió tres. Por lo tanto bajó a 2ª
división.
En el torneo de Copa disputó tres eliminatorias a dos partidos
y en dos de ellas necesitó un encuentro más de desempate. Jugó
ocho partidos, con tres ganados, tres empatados y dos perdidos.
Marcó 10 goles y recibió 13.
Plantilla

Porteros: Ñito (29), Manolín (9+1), Pancho (2+1), Ruiz (0).
Defensas: Datzira (31), Tinas (25), Tosco (23), Zubiaurre (20),
Barrenechea (13), Carolo (10), Ramiro (0).
Centrocampistas: Lorenzo (32), Santos (25), Sande (17),
Barrachina (16), Ortega (1).
Delanteros: Lara (34), Miguel (31), Rafa Almagro (28), Flores
(28), Eloy (28), Vicente (20), Agüero (15), Mendoza (4), Oviedo (0).
En total 25 jugadores de los cuales 12 ficharon en esta
temporada; Lara (Cádiz), Datzira (Oviedo), Ñito (Valencia), Zubiaurre
(Zaragoza), Vicente (Barcelona), Manolín (Badalona), Ruiz (Oberena),
Oviedo (Elche), Agüero (Real Madrid), Mendoza (Betis), Barrachina
(Recreativo).
Entrenador: Ignacio Eizaguirre (39), Manolo Ibáñez (1)
Presidente: José Bailón Verdejo
Goleadores: Miguel (14), Lara (7), Flores (5), Eloy (5), Vicente
(5), Rafa Almagro (3), Sande (1), Barrachina (1), Agüero (1).
Equipo titular
(Con el 1-3-2-5)
Ñito; Tinas, Datzira, Tosco; Santos, Lorenzo; Lara, Rafa
Almagro, Miguel, Eloy, y Flores.
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CAPÍTULO 36. TEMPORADA 1967-68

La directiva de Candi

CON JOSEÍTO LLEGÓ EL CUARTO ASCENSO A PRIMERA
Bailón considera que su ciclo ha terminado y dimite el 1
de agosto de 1967. La Comisión Gestora, presidida por
Alejandro Arráez, convoca elecciones inmediatamente. Candi
presenta su candidatura y Luis Rivas retira la suya al saber la
noticia. En última instancia Juan Espadafor lo hace también y
nuevamente se da la situación de contar con más de un
candidato para la presidencia del Granada. Las elecciones se
simultanean con la Asamblea General del 15 de septiembre y
Candi, que a partir de ahora será Cándido Gómez, gana con
50 votos mientras que Espadafor se queda con 39.
El último "milagro" de Bailón
¿Recuerdan que el déficit previsto tras la anterior
temporada era de 4.5 millones de pesetas? En el pasado
capítulo dijimos que solo "si Dios quiere" podrá arreglarse el
descuadre en las cuentas. Pero, aunque Dios no intervino, el
genio financiero de Pepe Bailón o su pajolera suerte hacen
posible el milagro. El presunto déficit se convierte en real
superávit. Son apenas 18.545 pesetas pero es superávit, algo
inaudito en la historia de un club, casi permanentemente
deficitario. Claro que el promotor del milagro ha sido Eloy
Matute, que, con su traspaso al Sevilla, ha permitido llegar a
estos números. Los 2.250.000 pesetas pagadas por el club
hispalense para llevarse al espigado delantero granadino han
sido la guinda final de una temporada mala en lo deportivo
pero excelente en lo financiero.

El descenso ha supuesto la dimisión de José
Bailón. Comienza esta temporada la era Candi
presidente.

Por primera vez en la
historia local un antiguo
jugador del Granada accede a
la presidencia de la entidad.
Algunos han sido directivos
pero
nadie
máximo
mandatario. Cándido Gómez
Álvarez nombra una directiva
integrada
por
los
vicepresidentes
Francisco
Quesada y Eugenio González
Castro. José Ríos es el
secretario. Dionisio Guillamón
y Vicente Luna Collado llevan
la tesorería y entre los vocales
están
Rafael
Fernández
Moreno, José Ocaña, Antonio
Jiménez Blanco, Mariano
Sánchez Osorio, José María
Moral y los ex jugadores
Manolo Méndez y Ricardo
Alamego. Años después me
diría Méndez que "estuve un
año de directivo pero me
cansé porque para ser
directivo hay que tener
mucha paciencia".

359

Una plantilla reducida
La plantilla preparada para
2ª división, conserva mucho del
grupo anterior y apenas se fichan
seis jugadores, tres de los cuales
proceden del Recreativo: Ureña,
Gerardo y el motrileño Villalta.
Gerardo y Ureña serán titulares y
en cambio los tres forasteros,
Ferrando del Español, Garrido del
Linares y Erasto de Las Palmas,
apenas juegan.
Pero
el
fichaje
más
importante es el entrenador. José
Iglesias "Joseíto" viene con la
aureola de su paso triunfal por el
Real Madrid, adobado de títulos
europeos y nacionales. Su llegada
hay que ponerla en el haber de
Bailón según me contó el propio
Joseíto:
Otra figura determinante en la historia del
Aquí me trajo mi compadre
Granada. Por primera vez ocupa el banquillo,
Luis Guijarro. Vinimos a Granada,
José Iglesias Fernández, Joseíto.
nos reunimos con don José Bailón
y en una servilleta de papel,
después de comer, firmé el contrato. Fue en 1967 y aquella temporada
ascendimos.

El nuevo entrenador se encuentra con una plantilla
que él no ha hecho y que tiene 24 jugadores de los que
apenas utilizará 17. Todos provienen del conjunto que
bajó de categoría, con los canteranos Ureña y Gerardo. De
los titulares de hace un año solo falta Eloy.
La Liga
Fue un paseo triunfal. Con un equipo definido y
sorprendente en algunos casos. Ñito indiscutible en la
puerta pero con una defensa donde no están Tinas,
Datzira ni Tosco, y donde Barrenechea vuelve en plena
forma al puesto de central tras una temporada en el
ostracismo, con Lorenzo y Zubiaurre en los laterales y el
potente Barrachina en labores de volante defensivo.
El centro del campo es para Santos, Almagro y
Gerardo, con Vicente en la media punta escorado a la
izquierda, y Flores incordiando en el ataque con la
alternancia de Miguel y Ureña.
Todo funciona a las mil maravillas y desde la 5ª
jornada el equipo se sitúa a la cabeza de la clasificación,
que no abandonará en toda la Liga. Se ganaron cuatro
partidos y se empataron cinco fuera de casa aunque la
única derrota en casa ante el Mestalla y el empate
también en los Cármenes ante el Huelva, dejaron el total
de positivos en 10, cifra récord en la historia del Granada
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como también lo es la del promedio de goles encajados, que fue de
0.76 por partido. Y es que en 17 de los 33 encuentros disputados la
portería de Ñito quedó a cero.

El recibimiento
El Granada acabo la Liga en Mallorca y tuvo el recibimiento
acostumbrado. Era la cuarta vez y ya había una especie de protocolo
obligatorio con visita a la Virgen de las Angustias y recepción
popular en la plaza del Carmen con acto oficial en el
Ayuntamiento. La novedad estuvo en el muy sincero discurso
del alcalde accidental, el catedrático de Química Orgánica,
Adolfo Rancaño: "Es una ironía que yo, que reconozco mi
supina ignorancia del fútbol, sea quien os dé la bienvenida".
Luego habló Candi y todos saludaron desde el balcón
municipal.
Otro cambio que apenas notó nadie fue el que organizó
Rafael Varón Sierra, transportista oficial del Granada. Rafael
decidió preservar su autobús nuevecito que utilizaba el
Granada por otro más "vetusto" que soportara mejor los
entusiasmos de los hinchas. Y eligió uno de sus vehículos que
ya estaba acostumbrado a estos avatares, el mismo que trajo
a los jugadores del Granada en el triunfal regreso después del
ascenso de hace dos temporadas.
La nueva tribuna

4 de febrero de 1968, Atlético de Ceuta 1 Granada 1. Ñito, Barrenechea,
Barrachina, Zubiaurre, Santos y Lorenzo; agachados: Flores, Almagro, Miguel,
Gerardo y Ureña.
Final absolutamente feliz con el Granada de líder destacado,
campeón de su grupo de 2ª división y con ascenso automático a
Primera. Mejor no cabe.

Al final de la feliz temporada surge la noticia de que el
presidente está pensando en construir un nuevo campo o, al
menos, ampliar la tribuna. Esta segunda alternativa fue la
elegida y las obras comenzaron en julio de 1968 para ser
inauguradas en noviembre del mismo año.
Recreativo
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Manolo Ibáñez sólo
duró hasta el 13 de marzo
de 1968 y fue sustituido al
frente del filial por José
Manuel González. Pero ni
contigo ni sin ti, porque el
Recreativo culmina una
mala temporada clasificado
el 12º de 16 equipos del
grupo XI de 3ª división y
condenado al descenso a
Regional.

Centrocampistas:
Moreno López, Paquet,
Lázaro, Machado, Joya,
Blanco, Prieto.
Delanteros: Bello,
Ureña (hasta su paso al
Granada),
Mateo,
Tantán, Gómez, Pirri,
Ríos, Fernández, Safi,
Bonoko,
Martinez,
Bombillar,
Puertas,
Serna, Amador, Erasto y
Garrido (los dos últimos
cedidos por el Granada).

En las categorías
Todo ello en una
inferiores
hay
que
temporada en que siete
señalar
que
dos
canteranos han figurado en
juveniles, Joya y Amador
el primer equipo y en que
fueron llamados a la
el filial contaba con una
selección andaluza.
abultadísima plantilla de
Ñito, Barrenechea, Zubiaurre, Barrachina, Ortega y Lorenzo; con Flores, Almagro,
hasta
36
jugadores,
Ureña, Gerardo y Vicente, logran una importante victoria en la jornada 13, el 17 de
incluyendo a los del
LA PEQUEÑA HISTORIA
diciembre de 1967, ante el Cádiz, con gol de Ortega. Por primera vez en la historia las
conjunto de aficionados,
DE LA TEMPORADA
camisetas rojiblancas lucen el escudo del club.
que tampoco lucieron
1967-68
mucho en su categoría. Estos fueron los protagonistas.
* Cándido Gómez ha sido seguramente el presidente más
Porteros: Castillo, Delgado Tejero y Ruiz (cedido por el Granada)
"fichador" de toda la historia. Pero en esta su primera temporada le
Defensas: Segura, Mingorance, Espigares, Santisteban, Garrido,
llegó el nombramiento el 15 de septiembre y se encontró con una
Jaspe, Linde, Lelo.
plantilla casi enteramente hecha. Pero a los 20 días de estancia en la
poltrona presidencial hizo su primer fichaje, el recreativista Ureña. Al
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mes y medio se trajo a Ferrando y Erasto y luego a Gerardo y Villalta
del filial y a Garrido, delantero centro del Linares.

* Carlos Tomás Romero, a la sazón locutor deportivo de la

* El caso de Ureña es digno de estudio. Después de
bastantes años en el Seminario llegó al fútbol con más
edad de la normal. En el Recreativo destacó
inmediatamente por su capacidad goleadora y su calidad
humana. Sus actuaciones llamaron la atención de la prensa
hasta el punto de que "Patria" del 27 de septiembre
titulaba así la crónica de un partido: "El Recreativo dio un
festival deportivo ante el Iliturgi; Formidable Ureña". El 10
de octubre debutaba en el primer equipo y marcaba ocho
goles en sus primeros ocho partidos con la camiseta
rojiblanca. Un verdadero hallazgo.
* La primera eliminatoria de Copa enfrentó al
Granada con el Langreo. Hubo que llegar a un tercer
partido de desempate que se disputó en el mismo campo
de los Cármenes un gélido martes 14 de noviembre de
1967, a las 8,30 de la tarde. La directiva piensa en un
original revulsivo para atraer al público y anuncia que se
regalará un botellín de coñac a cada espectador. Casi se
llena el campo pero el ruidoso entusiasmo de los
catadores de coñac no se transmite a los jugadores, el
Langreo gana y el Granada queda eliminado.

La plantilla del ascenso en esta colección del diario El Alcázar. Faltan hombres
fundamentales como Ureña, Gerardo o Vicente.

* El 31 de noviembre de 1967 muere Cholín. Se le
organiza un partido homenaje póstumo a beneficio de su familia y,
como es lógico, viene el que fue su equipo de muchos años, la Real
Sociedad de San Sebastián. Lo de menos es el resultado de empate a
uno porque lo importante es que se recaudan 100.000 pesetas.

emisora "La Voz de Granada", se inventó una campaña radiofónica
para vender las que llamó "entradas blancas". Consiguió vender 250
entradas, sin derecho a nada, por 50 pesetas cada una y recaudó
12.500 pesetas que pasaron a engrosar lo recibido por la numerosa
familia de aquel inolvidable vasco, tan granadino y tan buena persona.
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* Mucho menos éxito tuvo el partido homenaje a Luis Sueza,
celebrado con bastantes años de atraso y con un poco atractivo cartel.
Escaso público fue el que acudió para ver en acción a los veteranos del
Granada contra los del Málaga.
* Tras sus brillantes comienzos, el Recreativo flojea
lastimosamente. Para intentar mejorarlo pasan del primer equipo, el
portero Ruiz y los delanteros Erasto y Garrido. Y en diciembre ficha de
nuevo Antonio Bombillar junto a un negrito de Guinea Ecuatorial que
estudiaba en Granada y se llamaba Bonoko. Nada fue suficiente para
evitar el descenso del filial a Regional.
* También hubo movimiento de plantilla en el primer equipo.
Lara y Ortega hacen el servicio militar en Cádiz y al Cádiz se va el
extremo Mendoza tras rescindir su contrato con el Granada. Datzira se
somete en noviembre a una operación que le deja en el dique seco.
Eso significa que Joseíto cuenta apenas con 17 jugadores. Suficientes
para realizar una de las más brillantes temporadas del Granada.
* Joseíto hizo famosa su teoría de la escalera: "La Liga es una
escalera que se sube peldaño a peldaño, partido a partido". El Granada
es líder desde la quinta jornada y sube perfectamente todos los
peldaños hasta la jornada final. El entrenador ofrece además a sus
jugadores una prima de 100.000 pesetas, a cuenta del premio especial
que él tiene en su contrato. Parece que todo el mundo tenía que estar
entregado a este técnico. Pero no es así. Joseíto contó con un
importante grupo de aficionados detractores que aprovecharon
cualquier mal momento para chillarle. Por ejemplo, el 17 de marzo de
1968 se gana con muchas dificultades y por la mínima al Murcia. El
grupo de marras grita su descontento evidentemente fuera de lógica.

Y en el diario "Patria" se sumaron a la crítica diciendo que "Joseíto
demostró una vez más no tener confianza en los hombres que dirige".
Seis de esos hombres eran recreativistas y junto al maracenero Tinas
completaban siete canteranos. El entrenador utilizaba a estos
jugadores de la cantera dándoles todas las oportunidades al mismo
tiempo que el equipo ganaba y era líder. ¡Que más se puede pedir!
Pues parece que si, que algunos pedían más.
* Barrachina es internacional militar en la selección española que
existió durante algún tiempo, y declara al diario "Dicen" de Barcelona
que en Granada gana 150.000 pesetas y que el Español ofrece siete
millones por él.
El secretario técnico del Español, el húngaro Emil Osterreicher,
desmiente muy gráficamente la oferta porque "El Español no ofrece
siete millones ni siete pesetas por Barrachina, tenemos la zaga muy
bien cubierta". Después Barrachina se iría al Valencia traspasado por
4.200.000 pesetas y cuatro jugadores.
* Joseíto sufrió una sanción de seis partidos tras su discusión con
el árbitro Alonso Pérez, en el partido Alcoyano-Granada. Y el
entrenador zamorano dice no comprender la sanción porque él apenas
le dijo al árbitro que "para salir al campo hay que hacerlo con otro
espíritu". Aparentemente Alonso Pérez oyó algo más y de mayor
calibre y el Comité de Competición lo creyó también.
* Hubo una pequeña tangana en el partido Jerez-Granada,
acabado con un empate que suponía casi el descenso de los jerezanos
y el ascenso de los granadinos.
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* En febrero el jugador Ferrando, que llevaba dos meses sin
jugar, fue sancionado con 10.000 pesetas por estar fuera de su casa a
altas horas de la noche. Después de la multa tardaría mes y medio más
en volver al equipo.

Lorenzo, Barrenechea, Barrachina, Zubiaurre;
Ortega, Rafa Almagro, Gerardo;
Flores, Miguel y Ureña.
Alineación del Mallorca

* La Federación acuerda modificar las
normas. El portero podrá ser cambiado en
cualquier momento, al gusto del
entrenador, sin necesidad de que esté
lesionado. Sin embargo el Granada no
utilizó este derecho en toda la temporada
ya que Ñito solo fue sustituido en el
partido de Tenerife y lo fue por lesionarse,
precisamente en su isla canaria natal.

(Con el 1-3-2-5)
Piris;
Doro, Forneris, Victoriero;
Cano, Robles;
Joseíto, Chancho, Cifré, Domínguez y
Carmelo.
Los goles
1-0. Min. 28. Ureña remata un pase
de Almagro.
2-0. Min. 61. Almagro a pase de
Miguel.
3-0. Min. 71. Almagro remate un pase
hacia atrás de Gerardo.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 3, Mallorca 0
7 de enero de 1968
Campeonato de Liga de 2ª división.
15ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Moya.
Entrenador: Joseíto.
Presidente: Cándido Gómez Álvarez
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-3-3)
Ñito;

Los motivos

La tradicional caroca de tema futbolero lo dice. En
la "temporada de la escalera" de Joseíto, el ascenso
se ha conseguido por un pelo de un calvo (Sotelo),
pero ascenso a fin de cuentas.

Nadie lo dijo y nadie lo supo en aquel
momento. El 7 de enero de 1968 se jugó en
los Cármenes el partido número 1.000 del
Granada C.F. Un largo camino de 36 años,
un mes y un día, transcurridos desde aquel
6 de diciembre de 1931 cuando el entonces
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llamado Recreativo de Granada disputaba en Jaén su primer
encuentro.

El líder salía como claro favorito, pese a la ausencia del lesionado
Vicente, sustituido por Ureña, mas escorado a la izquierda que en su
habitual espacio central. Pero el centro delantero Miguel, que llevaba

El acontecimiento es evidente pero no se celebró
porque en el Granada C.F. nadie había llevado la cuenta y
porque, seamos sinceros, la conexión de aquel
Recreativo, nacido con la República, con el Granada C.F.,
surgido tras la contienda, nunca fue plato de gusto y
hasta los mismos protagonistas parece como si hubieran
corrido un velo de olvido con unos antecedentes de
tiempos republicanos y "malditos" que no era
conveniente recordar ni mucho menos celebrar. Nadie se
había preocupado de escribir la historia de aquellos años,
cuando el Granada se llamaba Recreativo, y difícilmente
se podían saber datos estadísticos para sumar a los de
después de la guerra.
Por supuesto que los jugadores participantes en
aquel partido histórico nunca supieron la efemérides que
estaban viviendo aunque, de todas formas, se esmeraron
para dar "una buena tarde de fútbol" como cuenta José
Luis Piñero en "Patria".
La crónica

La foto del cuarto y último (por ahora) ascenso a Primera. Luis Sitjar, 28 de abril de
1968: Ñito, Tinas, Barrecnechea, Barrachina, Santos, Lorenzo, Manolín, Joseíto y
Bombillar; agachados: Flores, Almagro, Ureña, Ferrando y Vicente.

Escribe Piñero que fue una tarde "de las que dejan
un grato recuerdo porque el Granada salió al campo con
un 50% de jugadores nacidos y hechos en casa. No se puede hablar de
distinguidos porque todos respondieron de forma excelente, cada uno
con arreglo a sus características y posibilidades."

unas cuantas jornadas muy apagado, se reencontró a si mismo y,
aunque no marcó e incluso falló un penalti, fue uno de los más
destacados, provocando numerosos despistes de su veterano
marcador Forneris, aquel defensa argentino que tanto recordaban
todos los granadinos.
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Con Forneris, pasaba
sus últimos tiempos de
futbolista en activo el portero
Piris, que estaría sorprendido
de ver a su eterno
competidor por el puesto, el
portero Candi, convertido en
el
presidente
Cándido
Gómez.
Nada menos que cinco
granadinos
se alinearon
aquella tarde. Rafael Almagro
fue el director de juego con
su difícil facilidad para ver el
fútbol y para conseguir dos
de los goles que dieron el
triunfo al Granada. Le
acompañaron en el centro
del
campo
otros dos
canteranos; Ortega, de la
Cruz Blanca, y Gerardo, de
Atarfe.

Fernando Barrachina Plo. La
cantera granadina sigue dando
buenos frutos.

Ortega, pese a su
extraordinaria clase fue
absurdamente marginado en
el Granada y traspasado al
Cádiz, donde triunfó en toda
línea. Algún directivo llegó a

justificar lo injustificable diciendo que Ortega "no encajaba en el
equipo". Ha sido Ortega uno de los más lamentables casos que se han
dado en Granada de jugador desaprovechado cuando sus magnificas
condiciones eran evidentes.
Tampoco el atarfeño Gerardo corrió mejor suerte. Titular
indiscutible en esta temporada se vio luego relegado al banquillo para
ser finalmente traspasado precisamente al Mallorca, donde una
enfermedad le retiró prematuramente del fútbol.
Barrachina jugaba su segundo año en el primer equipo como
segundo central (ya definitivamente aceptado el sistema de cuatro
defensas en línea), y fue titular indiscutido toda la temporada.
Completaba el quinteto de granadinos el "curita" Ureña que
desde su corto paso por el Recreativo, había sorprendido por su
facilidad goleadora y reclamado por Joseíto para el primer equipo,
donde jugó 20 partidos y fue el máximo goleador del Granada con 12
tantos. Se mantuvo la siguiente temporada en Primera y fue
traspasado al Murcia.
Aunque este día no jugaron, estaban en la plantilla del Granada
el granadino adoptivo, Mariano Santos, el motrileño Villalta, el
maracenero Tinas y el granadino Bombillar que fue cedido al
Recreativo. En pocas ocasiones como en esta temporada de los mil
partidos jugados, el Granada ha estado tan bien nutrido por
canteranos y granadinos.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Fernando Barrachina Plo
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Ahora se diría que tiene una presencia intimidadora. Entonces se
limitaban a llamarle grandote, corpulento, largo... y otras cosas peores
cuando saltaba al lado de los delanteros a los que sacaba la cabeza. Y
es que Fernando Barrachina Plo tenía desde niño una enorme fortaleza
física y una potencia poco común. Ya de mayor, medía 1,84 y sin
embargo nunca fue un jugador leñero, de juego tosco. La unión de
físico y clase le hicieron triunfar en el fútbol nacional.

recaló en el Valencia tras una larga negociación. Fueron 4.250.000
pesetas las que pagaron los valencianistas, además de ceder sus
derechos sobre cuatro jugadores, el portero Valero, el defensa
Panchulo, y los delanteros Machicha y Blayet, todos ellos más o menos
sobrantes en el club de Metalla y que tampoco triunfaron en el
Granada aunque Machicha pasó luego al Cádiz y allí explotó hasta el
punto de haber quedado en la historia de los gaditanos como uno de
sus jugadores más queridos.

Pertenecía Barrachina a una familia de origen valenciano, cuna
de excelentes deportistas como su hermano mayor, excelente base de
baloncesto, o el segundo, también futbolista que llegó a jugar en el
Recreativo.

Pero Barrachina triunfó en el Valencia donde se quedó nada
menos que siete temporadas y llegó a vestir la camiseta de la selección
española en el partido disputado en La Línea de la Concepción donde
España derrotó a Finlandia por 6-0 con Kubala en el banquillo.

Fernando se inició con Juan Castro, en el Estrella infantil, y luego
en el Andaluz que presidía el "Caramelo" (hoy socio número dos del
Granada, que interviene regularmente en todas las Asambleas de
socios) y entrenaba Ramoní. Ya de mayor pasó al Recreativo primero y
al Granada después donde culminó tres temporadas, la última en
Primera, jugando en total 78 partidos.

Después del Valencia Barrachina llegó al Cádiz para contribuir al
ascenso en su primera temporada y lamentar el descenso en la
segunda.

Hubo numerosos equipos interesados en su traspaso, estuvo a
punto de fichar por el Español y el Atlético de Madrid pero finalmente

Con 32 años de edad y 12 como titular en tres clubes, Barrachina
se retiró para seguir viviendo en Valencia donde ha llegado a ser
directivo de la entidad y personaje querido y popular.
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LA TEMPORADA 1967-68 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 33 partidos de los que ganó 17, empató
ocho y perdió ocho. Marcó 46 goles y encajó 25 con promedios
respectivos de 1,39 y 0,76 goles por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 30 partidos con
17 ganados, seis empatados y siete perdidos. Marcó 42 goles y
recibió 20 con promedios respectivos de 1,40 y 0,66 tantos por
encuentros. Consiguió 40 puntos de los 60 posibles con un
porcentaje de efectividad del 66,67 %. Se clasificó el 1º de 16
equipos y ascendió directamente a Primera División.
En el Torneo de Copa disputó una eliminatoria a doble partido
más otro de desempate. Jugó tres partidos con ninguno ganado, dos
empatados y uno perdido.
Plantilla
Porteros: Ñito (32), Manolín (1+1), Ruiz (0).

Defensas: Barrachina (33), Lorenzo (31), Barrenechea (31),
Zubiaurre (29), Tinas (5), Tosco (2), Datzira (0).
Centrocampistas: Rafa Almagro (31), Gerardo (30), Santos
(29), Ferrando (6), Ortega (4), Mendoza (0).
Delanteros: Flores (30), Vicente (22), Ureña (22), Miguel (18),
Villalta (7), Garrido (0), Erasto (0), Lara (0).
En total 24 jugadores de los que seis ficharon esta
temporada; Gerardo, Ureña y Villalta (Recreativo), Ferrando
(Español), Garrido (Linares), Erasto (Las Palmas).
Entrenador: Joseíto (33).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez (33).
Goleadores: Ureña (12), Rafa Almagro (10), Flores (6), Miguel (6),
Vicente (3), Barrachina (2), Santos (2), Gerardo (2), Lorenzo (1),
Ortega (1). En propia meta (1).
Equipo titular
(Con el 1-4-3-3)
Ñito; Lorenzo, Barrenechea, Barrachina, Zubiaurre; Santos,
Rafa Almagro, Gerardo; Flores, Ureña y Vicente.
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CAPÍTULO 37. TEMPORADA 1968-69
LOS CÁRMENES ESTRENA TRIBUNA CUBIERTA
Plácida Asamblea propia de tiempos plácidos. La del 11 de
septiembre de 1968 levanta poca expectación y ni siquiera provoca
comentarios la noticia de que el déficit ha aumentado de dos a tres
millones y medio de pesetas. Se
presupuestan gastos por 26,5 millones y
Cándido Gómez remodela su directiva
con el "ascenso" a la vicepresidencia de
Dionisio Guillamón, quedando Vicente
Luna como tesorero y Manuel Miñarro
de vicetesorero. La vida del Granada,
nuevo primer divisionista, es un remanso
de tranquilidad.

suman 15 nuevos. Son 29 futbolistas que auguran un hecho que será
característico de la "era Cándido Gómez", la abundancia de fichajes y
las plantillas abultadas.
Y el caso es que la base del equipo permanece igual a la del
pasado año. En la lista de los once jugadores más utilizados por Marcel
Domingo solo hay dos, Noya y Martos, de los incorporados esta

La plantilla
Joseíto no continúa a pesar del
ascenso.
Aunque
el
entrenador
zamorano tuvo sus detractores casi
nadie se explica esta decisión y algunos
piensan que Cándido Gómez no termina
de aceptar a un técnico que ya estaba
fichado cuando él llegó a la presidencia
del club. Viene Marcel Domingo, aquel
elegante portero francés del Atlético de
La plantilla rojiblanca para una nueva temporada en Primera.
Madrid con fama de entrenador de
campanillas. La plantilla se renueva y
temporada. Cinco de los nuevos no llegaron a debutar: Aguilera, Lelo,
amplía porque siguen 14 jugadores de la temporada anterior y se
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Julio Delgado, Lamelo, Bellido; y otros cuatro jugaron menos de seis
partidos; Gómez (2), Ruiz Sosa (3), Carmelo (1), Porta (5).

Los más importantes refuerzos fueron el jiennense Martos, que
venía del Atlético de Madrid, y el catalán Noya, procedente del Calvo
Sotelo de Puertollano, que jugó
absolutamente
todos
los
encuentros de la temporada.
Cara al futuro hay que reseñar
la incorporación de los delanteros
Barrios y Porta, del Tenerife y el
Huesca
respectivamente,
que
llegarán a formar una letal pareja
atacante
en
las
siguientes
temporadas.
La alineación titular

La plantilla 68-69, con autógrafos de los jugadores.

Marcel Domingo planteó
desde el primer momento una
nutrida línea defensiva con Tinas,
Barrenechea, Barrachina y Lorenzo
más el refuerzo de Martos que
actúa como quinto defensa. En la
puerta sorprendió la alineación
como titular, en los dos primeros
partidos del guardameta Gómez,
que venía del Celta y era sobrino de
Candi. Cuando el Valencia le había
marcado dos goles en su segunda
actuación, Domingo le sustituyó por
Manolín y Gómez no volvió a tener
más
oportunidades.
Manolín
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encuentros pero es que había fichado el 16 de
febrero de 1969 procedente del Tenerife, que
estaba en Tercera. El año anterior fue el
máximo goleador de 2ª división pero en ésta su
primera media temporada de rojiblanco solo
vio puerta una vez.

tampoco se afianzó y finalmente fue de nuevo
Ñito el que siguió toda la temporada en el once
titular.
En el centro del campo Santos, Ferrando
y Vicente fueron piezas indiscutibles. Resulta
raro el caso del sevillano Ruiz Sosa que,
precedido de enorme fama, había llegado con
visos de ser titular y apenas intervino en tres
partidos. Es cierto que su carrera estaba ya en
las postrimerías. El atarfeño Gerardo, que
tanto bueno hizo en la pasada temporada,
pasó casi desapercibido en la presente porque
el sistema de juego del técnico francés no
dejaba apenas hueco en la alineación para
jugadores de su estilo y además la llegada de
Noya y Ferrando le desplazaron por completo.
Noya ocupó el lugar de Rafa Almagro,
que estaba en Cádiz haciendo el servicio militar
y fue el único integrante fijo de la delantera
cuyo puesto restante ocupó preferentemente
Ureña. Pero la falta de una alineación más o
menos fija se nota con las aportaciones de una
serie de jugadores que intervinieron en un
tercio de los partidos oficiales. Son Miralles (14
partidos), Lara (12), Ferreira (11), Flores (10),
Barrios (11) y Porta (5).
Porta jugó cinco partidos y cuatro de
ellos como extremo. Barrios jugó solo 10

Los más curioso es que Miralles y Ferreira,
traídos como hombres-gol para sustituir a
Miguel -ya fuera del Granada- y a Ureña,
hicieron cuatro goles cada uno, ocho en total,
por siete de Ureña, el delantero granadino al
que venían a sustituir.
La Liga

Partido de ida de semifinales de Copa, Los
Cármenes, 1 de junio de 1969, Granada 1
Bilbao 1. Ureña salta ante Iríbar, cuyo fallo
en el blocaje provocará un gol legal pero
que el colegiado Cardós anulará,
provocando la ira de la grada. La estética
foto fue portada de un álbum de cromos
de la temporada siguiente.

La marcha del Granada en la Liga fue
bastante regular. Unos comienzos vacilantes le
llevaron en la tercera jornada al fondo de la
clasificación, pero la victoria en Elche en partido
televisado fue la señal de una recuperación sin
altibajos. Tres empates en casa: Pontevedra,
Las Palmas y Madrid, equilibrados con otros
tres fuera: Málaga, Español y Córdoba, dejaron
al equipo fuera de peligro, y el triunfo en los
Cármenes en la última jornada le subieron al 8º
lugar que era el mejor puesto ocupado en toda
la competición.
La moda de "equipo ascensor" empezaba
a dejar de serlo.
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Defensas: Linde, Martínez, Churri,
Paquet y los cedidos por el Granada;
Aguilera y Lelo.
Centrocampistas: Joya, Moreno
López, Lázaro, Machado Eusebio.
Delanteros: Mateo, Bonoko, Pirri,
Tantán, Ríos, Blanco, Sito, Fernández,
Felipe, De la Rosa, Martín.

La Copa

No fue mala la participación del
Granada en la Copa. Se eliminó con
dificultades al Sabadell y Málaga para
caer dignamente ante los leones de San
Mamés, que empataron en los
Cármenes y fueron campeones de Copa
pocos días más tarde.

El fracaso del filial trae amargos
comentarios y de nuevo se afirma que
la cantera granadina no produce
jugadores con proyección.

El Recreativo

Pero cuando se filtra la noticia de
que la directiva prepara una "limpia"
total, que solo dejará dos futbolistas de
la actual plantilla y que el resto vendrán
de fuera, se produce una airada
reacción en los medios de comunicación
locales.

José Manuel González sigue al
frente de los blanquiazules y Antonio
Romero dirige a los aficionados y
juveniles. Pero la andadura del
Recreativo, tras su descenso a categoría
Regional Preferente, no fue todo lo
buena que se esperaba. Llegó a
clasificarse para la liguilla de ascenso a
Tercera pero quedó el sexto en un
grupo de seis equipos.
La plantilla, con muchos menos
jugadores que en el año anterior,
estuvo formada por:
Porteros:
Sánchez, Mora.

Castillo,

Martín,

Y entonces viene la retirada del
filial del Málaga, el Atlético Malagueño,
que deja libre su puesto en Tercera. El
Recreativo ocupa esa plaza vacante y
¡se desata la locura!
En la recta final de la temporada se incorpora Barrios. En
la foto disputando de cabeza un balón ante la defensa del
Coruña.

Solo repetirán cinco jugadores;
Linde, Machado, Tantán, Mateo y
Aguilera (que tenía ficha en el Granada)
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y vendrán ¡24 nuevos jugadores! casi todos
de fuera incluyendo al entrenador. En el próximo
capítulo veremos cómo resultó este experimento.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 196869
* El Granada se lanza decididamente por la
senda de la internacionalidad. Gana el II Torneo
Internacional Moriles-Montilla tras derrotar al
Huidobre de Dinamarca y al Córdoba en la final. Se
celebra el partido de la Prensa (precedente de los
futuros Trofeos Granada, ciudad de Granada,
ciudad de la Alhambra o ciudad de los Cármenes) y
se gana al Atlética Portuguesa de Brasil. Y en el
mes de mayo hay otros dos partidos en los
Cármenes con resultados dispares; victoria ante el
Leixoes portugués (1-0) y derrota (1-4) frente al
Stoke City inglés.
* Tres antiguos jugadores del Granada
coinciden en el Cádiz, que hace una buena
campaña. Son el granadino Ortega, el motrileño
Villalta y el extremo Mendoza. Rafa Almagro está
haciendo el servicio militar en la tacita de plata
pero no acepta la cesión y pasa la temporada en
blanco.

Sabadell 2 Granada 1 el 5 de enero de 1969. Ñito, Martos, Barrachina, Ramoní, Santos y
Lorenzo; agachados: Ureña, Lara, Noya, Ferrando y Vicente.

* Algo parecido le pasó al mañico Porta en esta su primera
temporada en Granada. Tenía 23 años y venía del Huesca de Tercera,
donde había sido el máximo goleador de todas las categorías del fútbol

español. Pero, el que luego sería Pichichi de Primera división, tardó
mucho tiempo en convencer a los sucesivos técnicos del Granada.
* Aquella Comisión pro-modestos creada en 1967 sigue al
parecer su trabajo silencioso. Por una vez al menos sale del anonimato
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para anunciar que la pasada temporada se han recaudado 219.042
pesetas.
* El Granada mantiene una buena costumbre que dio buen
resultado económico y promocional en la pasada temporada. Los
partidos de entrenamiento de los jueves pueden ser vistos por todos
los que se animen a pagar diez pesetas de entrada.
* El Granada es el equipo favorito de TVE. Se televisan nada
menos que tres encuentros:
1. El 17 de noviembre en Elche, con triunfo rojiblanco por 0-1.
2. El 2 de febrero en Barcelona con victoria culé por 4-0.
3. El 2 de marzo en Zaragoza donde el equipo local golea por 6-0
a un Granada formado por Ñito, Santos, Barrenechea, Barrachina,
Tinas; Gerardo, Noya, Vicente; Porta, Miralles y Flores. Fue la única vez
que el Granada repitió alineación del partido anterior y ciertamente
fue una extraña formación con Santos de defensa derecho, Tinas de
defensa izquierdo y las presencias de Gerardo y Porta.
* Tres muertes sentidas que llenan de luto la temporada:
1. El 25 de febrero de 1969, Paco Requena con 38 años y tras
una penosa enfermedad.
2. El 31 de mayo, Silvestre Igoa, con 48 años.
3. El malagueño Padilla, aquel querido "Leyland" de los años 50,
pasa por la desgracia de quedarse viudo, arruinado y con cuatro hijos.
El Granada pone un suplemento de 10 pesetas en el partido contra el
Atlético de Madrid y se recaudan 100.000 pesetas que fueron
entregadas al bravo Padilla como ayuda y recuerdo de su club de
tantos años.

* El viaje de regreso de Elche fue una odisea. El autobús del
equipo rompió una biela en Lorca. Allí se alquilaron tres taxis para
seguir viaje hasta Guadix donde ya esperaba otro autobús enviado
desde Granada. Nuevo transbordo y se reanuda el viaje pero pocos
kilómetros más allá se rompen los frenos y toda la expedición hace
auto-stop hasta Granada. Menos mal que la prima por la victoria
obtenida hizo olvidar pronto las fatigas del viaje.
* El 22 de marzo de 1969 empata el Madrid en los Cármenes. La
bailaora Mariquilla hace el saque de honor entre los capitanes Santos y
Gento. El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga presencia
el partido del que, por cierto, estuvo ausente el extremo Lara. El
gaditano se había escapado de la concentración de Lanjarón y a la hora
de encuentro nadie sabía donde estaba. En el vestuario de los
Cármenes seguro que no. Cuando apareció se le impuso una multa y
se le apartó del equipo durante tres semanas.
* Marcel Domingo tenía un objetivo en su carrera de entrenador,
dirigir al Atlético de Madrid, donde había brillado como portero. En el
Granada de Primera tenía la oportunidad de lograr esa ilusión. Por eso
aunque el Granada le ofreció la renovación con una ficha de medio
millón por otra temporada, el francés se largó pidiendo 900.000
pesetas. Llegó entonces el partido de Copa en Málaga donde Marcel
fue expulsado del banquillo y unos días después firmaba con el
conjunto colchonero donde, por cierto, fue casi visto y no visto.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 2, Málaga 0
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24 de noviembre de 1968
Campeonato de Liga de 1ª división. 10ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Camacho.
Entrenador: Marcel Domingo.
Presidente; Cándido Gómez Álvarez
Alineación del Granada C.F.

(Con el 1-4-2-4)
Ñito;
Barrenechea, Barrachina, Martos, Lorenzo;
Santos, Ferrando;
Lara, Noya, Miralles y Vicente.
Alineación del Málaga
Goicoechea;
Montero, Arias, Vallejo;
Migueli, Benítez;
Aragón, Jorge, Cabral, Fleitas y Martínez.
Los goles
1-0. Min. 43. Vicente resuelve un lío en el área.
2-0. Min. 61. Miralles remata un pase de Lara.
Acontecimientos previos
El máximo acontecimiento de esta temporada es,

El francés Marcel Domingo, fue el nuevo
técnico elegido. Al final conseguiría igualar la
mejor clasificación histórica del Granada CF.

sin duda, la ampliación del
vetusto graderío de los Cármenes.
Después de meses de obras a
ritmo trepidante, se inaugura hoy
la flamante tribuna cubierta. La
presencia de miles de aficionados
malagueños
da
inusitada
animación a la ciudad en una
mañana primaveral. En la
explanada exterior de los
Cármenes se ha montado un altar
ante la escalera de acceso a la
nueva tribuna. El capuchino Ángel
de León ofició una misa ante un
selecto grupo de personas que
incluía
a
las
autoridades
granadinas,
cinco
antiguos
presidentes: José Bailón, José
Jiménez Blanco, José Maria Dávila
Valverde, Joaquín Serrano y Luis
Rivas Gálvez, y al mítico
guardameta español, Ricardo
Zamora especialmente invitado
para imponer al satisfechísimo
presidente actual del Granada,
Cándido Gómez, la insignia de oro
y brillantes del club.
Ya por la tarde, los
momentos previos al partido
fueron amenizados por la Banda
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Municipal hasta la
salida en conjunto de
ambos equipos y el trío
arbitral, acogidos con la
enorme
ovación
de
granadinos y malagueños
que
escucharon
en
emocionado silencio los
sones del Himno Nacional.
Hubo una extraordinaria
recaudación y muchas
lágrimas
de
quienes
recordaban aquel día de
diciembre de hace 34 años
cuando el mismo Málaga,
llamado
entonces
Malacitano, disputaba al
Granada, llamado entonces
Recreativo,
el
primer
partido oficial de los
Cármenes.

A la hora de juzgar a
los granadinos Codina
sigue
derrochando
admiración y elogios:

El Granada ofreció
una maravillosa lección
de fútbol. Jugó a pleno
rendimiento, a tope. Y
sobre todo, teniendo que
luchar
contra
la
adversidad personificada
en las lesiones de Miralles
y Lara que obligaron a la
evacuación de ambos...
Desde el portero hasta el
último
merecieron
cumplidamente no solo la
victoria sino las ovaciones
que les fueron dedicadas.
Porque si Ñito hizo
Este es el aspecto de Los Cármenes tras la última remodelación. La foto está tomada
paradas
enormes,
La crónica
en marzo, cuando nos visitaba el R. Madrid. No cabe un alfiler.
Barrenechea, Barrachina,
Martos
y
Lorenzo
José Luis Codina
cuajaron una tarde sin fallos, plenos de entidad y mando en la zona de
escribe en la "Hoja del Lunes" con el seudónimo de "Espectador". Para
atrás.
juzgar al Granada utiliza una verdadera catarata de adjetivos: brío,
tenacidad, firmeza, contundencia, tenacidad, entusiasmo, entrega,
Ferrando y Santos en labor más oscura, también hicieron lo suyo.
peligrosidad, rapidez, espíritu de lucha... Todo es poco para Codina y
para unos jugadores que han llevado el delirio a las nuevas gradas de
tribuna y a las viejas de preferencia y general.
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En el ataque, Lara fue el más
penetrante, el incisivo y rabioso
extremo que trajo en jaque a la
defensa. Noya tuvo jugadas de
gran clase y repartió juego a
destajo y Miralles fue jugador de
gran movilidad y efectivo. Vicente,
en plano más reposado, fue el de
siempre, el de las jugadas grandes,
y sus pases llevaron en todo
momento el marchamo de gol.

Uno de los factores principales para llevar a
buen fin este encuentro, fue la actuación de
Camacho. Un arbitraje muy bueno, con una
preparación física formidable, siguió el juego muy
de cerca, corrió quizás más que ningún jugador y
sus decisiones tuvieron autoridad.

Tampoco la actuación del
contrario escapa a los elogios del
cronista porque...

Se trata de Vicente, el canario, para
distinguir de aquel gran defensa que era Vicente,
el granadino. Vicente González Sosa, nació en el
pueblo de Agaete, cercano a Las Palmas, el 17 de
septiembre de 1941 y muchos piensan que ha
sido el mejor jugador que ha pasado por el
Granada, el de más clase y calidad técnica.

El Málaga fue un rival
peligroso que solo flojeó en defensa
con la salvedad de Montero.
Migueli, el motor malaguista, fue
su figura más destacada, mientras
que Fleitas, a pesar del estrecho
marcaje al que le sometió Martos,
dejó constancia de su clase.
¡Hasta el árbitro estuvo
perfecto en aquella tarde histórica!
Rafael Fernández de Burgos le
juzgó así en su crónica de "Ideal".

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA
C.F.
Vicente González Sosa

Todo lo que sigue a continuación son
palabras que pongo en cursiva, como dichas por
Vicente, es verdad. No he hablado
personalmente pero he tenido la suerte de
encontrar en Internet una entrevista que le
hicieron en las páginas de La Provincia/Diario de
las Palmas hace unos cuantos años. De ahí saco
los datos y los recuerdos de Vicente referidos al
Vicente González Sosa, posiblemente el mejor
Granada y a Granada. Palabras que tienen mucho
futbolista de la historia del Granada CF.
más mérito porque fueron dichas en México para
un periódico de Las Palmas.
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Los inicios
Era el menor de nueve hermanos y jugábamos al fútbol con una
pelota de trapo. Yo empecé en el Agaete y con 16 años pasé al Arucas
donde jugaba a la vez en el equipo de mayores y el juvenil (muchas
veces dos partidos en el mismo día). Siendo juvenil formé parte de la
selección española de esa categoría que disputó el Campeonato
mundial en Austria. El equipo de Las Palmas, que estaba en 1ª división
y entrenaba Luis Molowny, me fichó y debuté contra el Español el 7 de
febrero de 1960, con 18 años.

Bailón buscaba cada temporada para ilusionar a la gente y ayudar en la
campaña de captación de socios.
Vicente González llegó al Granada en la temporada 1966-67 y su
presentación en los Cármenes coincidió con el 6-2 al Zaragoza. En el
Granada permaneció siete temporadas.
Yo guardo un recuerdo imborrable de Granada. Allí fue donde me
completé como jugador y fui feliz. Tengo grandes amigos que conservo
y allí nacieron mis dos hijos; Jesús Leandro e Iñaki, que comparten mi
amor por la ciudad. Nuestro cariño por Granada es tan grande que
nuestra dirección electrónica es alhambraavanntel.net

El Barcelona
El Peñarol de Montevideo
Tras dos temporadas en Las Palmas Vicente, todavía soldado,
recibió de boca de su Coronel la noticia de que fichaba por el
Barcelona. Se fue lleno de ilusión, con 20 años. Y sin embargo no cuajó
en el club catalán. Estaba en la quinta temporada con los culés cuando
tuvo un problema extraño.
Habíamos jugado en Elche y yo había sido uno de los destacados.
Pero existían problemas y me dijeron que era necesario castigar a
algún jugador, que lo habían sorteado y me tocaba a mí, a Re y a
Seminario. Nos apartaron del equipo a los tres y todavía no puedo
explicarme porqué.
El Granada
Aquel problema y aquel castigo fue definitivo, Vicente se fue del
Barça y Pepe Bailón lo fichó para el Granada. Era el fichaje-bomba que

Pero estuvo a punto de marcharse en la misma temporada de su
llegada. En el mes de abril de 1967, una sorprendente operación de
traspaso le llevó al Peñarol de Montevideo, entonces campeón
intercontinental tras haber vencido al Real Madrid, campeón de
Europa, a doble partido. Vicente fichaba pues por el mejor equipo del
mundo en aquel momento.
Lo raro vino después, cuando ya el extremo canario había
disputado cinco partidos de la liga uruguaya y participado en una gira
del Peñarol por España con victoria en el Camp Nou y gol de Vicente
incluido. Fue entonces cuando salió una orden de la Federación
Española de Fútbol prohibiendo el traspaso porque Vicente era un
jugador "seleccionable". Aunque parezca mentira esa norma legal
existía para impedir la salida de España a los jugadores que, en teoría,
podían llegar a ser integrantes del equipo nacional.

379

Gento siempre me impidió jugar en la selección nacional. Pero en
aquellos tiempos se habían producido los traspasos de Peiró, Del Sol y
Suárez a equipos italianos y la Federación sacó aquella norma para
evitar que se fueran más jugadores debilitando la selección. Yo era
"seleccionable" aunque no fui seleccionado, excepto en edad juvenil, y
por eso me aplicaron la norma y no pude seguir en el Peñarol.
Eran otros tiempos y el escándalo apenas trascendió a nivel
nacional. Vicente tuvo que regresar, tras dos meses en Montevideo, y
llegó justo a tiempo de alinearse en el partido de vuelta de promoción
frente al Betis para bajar con el Granada a 2ª división.
Aunque económicamente el Granada salió perdiendo y Vicente,
disgustado y desconcertado, nunca llegó a la selección, el club ganó un
jugador excepcional, pieza fundamental del conjunto que en la
temporada 1971-72 conseguiría, con un 6º puesto en la Liga, la mejor
actuación de la historia del Granada en 1ª división.
El estilo de Vicente
Vicente jugaba por la izquierda, en una posición retrasada, lejos
del tipo de extremo-extremo que en Granada habían caracterizado
Camilo Liz y Paco Más. Vicente andaba entre el centro y la izquierda y,
con su pausado ritmo canario, hacía un fútbol de gran belleza, basado
en una portentosa técnica individual y una clara visión del pase.

La retirada
Su último partido en los Cármenes fue el 10 de junio de 1973, en
el torneo de Copa y contra el Gijón, con gol marcado por el propio
Vicente que tres días después, en el partido de vuelta en el Molinón,
en partido transmitido por TVE, se despedía para siempre del Granada
para irse a México, fuera ya del ambiente del fútbol. Su marcha
coincidió con la de Mariano Santos. Candi no quiso renovar a ninguno
de los dos jugadores que tenían 31 y 32 años de edad y habían dado lo
mejor de su larga carrera al club granadino.
Desde México
Desde que se fue de Granada, Vicente González, su mujer
mexicana y sus dos hijos granadinos viven en Pachuca, una ciudad
industrial cercana al Distrito Federal. Allí Vicente tiene importantes
negocios de industria harinera y textil y ha intervenido activamente en
el Club Deportivo Pachuca, de donde ha sido directivo e incluso
vicepresidente. En México lleva 35 años y sigue por Internet la marcha
de la Liga española de fútbol y de los que fueron sus equipos,
especialmente el Agaete, el Las Palmas y el Granada. El amor suyo y de
los suyos por Granada y el Granada sigue inalterable. Y el recuerdo de
los granadinos por Vicente, el canario, también permanece a través del
tiempo y la distancia.
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LA TEMPORADA 1968-69 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 37 partidos de los que ganó 14, empató
nueve y perdió 14. Marcó 34 goles y recibió 46 con promedios
respectivos de 0,92 y 1,24 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 30 partidos,
con 11 ganados, siete empatados y 12 perdidos. Marcó 26 tantos y
encajó 38 con promedios respectivos de 0,87 y 1,27 goles por
partido. Consiguió 29 puntos de 60 posibles con un porcentaje de
efectividad del 48,33%. Se clasificó el 8º de 16 equipos.
En el torneo de Copa disputó tres eliminatorias a doble
partido necesitando un desempate en una de ellas. Jugó siete
partidos de los que ganó tres, empató dos y perdió dos. Marcó
ocho goles y recibió otros ocho.

Gerardo (4), Ruiz Sosa (3).
Delanteros: Noya (33), Vicente (32), Ureña (20), Miralles (14),
Lara (12), Ferreira (11), Flores (10), Barrios (10), Porta (5), Carmelo
(1), Lamelo (1), Bellido (0) y Garrido (0).
En total 29 jugadores, de los que 15 fueron fichados en esta
temporada; Noya (Calvo Sotelo de Puertollano), Martos y Ruiz Sosa
(Atlético de Madrid), Miralles y Ramoní (Español de Barcelona),
Ferreira (equipo paraguayo), Barrios (Tenerife), Porta (Huesca),
Gómez (Celta), Carmelo (Mallorca), Lamelo (Coruña), Bellido, Lelo y
Aguilera (Recreativo), Julio Delgado (Atlético de Madrid aficionado).
Entrenador: Marcel Domingo (37).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez (37).
Goleadores: Ureña (7), Vicente (6), Noya (5), Miralles (4),
Flores (4), Lara (3), Martos (2), Santos (1), Barrios (1), Ruiz Sosa (1).
En total 34 goles en 37 partidos con un promedio de 0,91 goles
por encuentro
Equipo titular

Plantilla
Porteros: Ñito (33), Manolín (2+2), Gómez (2).
Defensas: Lorenzo (33), Martos (30), Barrenechea (29),
Barrachina (29), Tinas (22), Aguilera (0), Lelo (0), Julio Delgado (0).
Centrocampistas: Santos (32), Ferrando (29), Ramoní (11),

(Con el 1-4-3-3)
Ñito; Martos, Barrenechea, Barrachina, Lorenzo; Tinas, Santos,
Ferrando; Noya, Ureña y Vicente.
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CAPÍTULO 38. TEMPORADA 1969-70.
EL NUEVO GRANADA DE PIPO ROSSI
Las cuentas cuadran a medias. Porque en la Asamblea
ordinaria del 20 de agosto de 1969 se hace público que la pasada
temporada terminó con un superávit de 5.830.029 pesetas (gracias
principalmente al traspaso de Barrachina) pero a continuación se
dice que hay un "pasivo a largo plazo "de casi nueve millones y
medio de pesetas. Se anuncia también que se ha tasado el valor
actual de los Cármenes en 54.350.000 pesetas. Y finalmente se
aprueba un presupuesto para la actual temporada con un déficit
previsto de 3.616.755 pesetas.

Néstor "Pipo" Rossi, el que fuera en su tiempo mejor medio
centro del mundo, viene con aires de renovación. Pide un preparador
físico y le dan a Manolo
Ibáñez, con el añadido de
José Manuel González bajo el
título
de
"delegado
deportivo".
Al Recreativo viene
otra vieja gloria del fútbol
francés y español, Emilio
Aldecoa,
mientras
que
Antonio Romero permanece
al frente de los juveniles.

Los precios para los socios permanecen igual que estaban:
Tribuna cubierta, 3.000; Tribuna descubierta, 2.500, y Preferencia,
1.500 pesetas.

A lo largo de la
temporada, Manolo Ibáñez,
enfermo, es sustituido como
preparador físico por Emilio
Aldecoa y, en los estertores
de la temporada Aldecoa
terminará siendo entrenador
y preparador físico del
Granada
además
de
entrenador del filial.

Cambian los dirigentes dedicados al filial, con José Ocaña
como directivo-delegado para el Recreativo. Le acompañarán en
estas tareas Jesús del Castillo, Miguel Prieto, Miguel Ángel
Palomares y José Pérez Carreño.
El cuadro técnico
A tal señor tal honor. El Granada tiene ya aspiraciones de
equipo grande y para ello Cándido Gómez forma un cuadro técnico
que, por primera en la historia, es algo más que un entrenador. Se
incorpora como técnico a una vieja gloria del fútbol argentino y
mundial.

La plantilla
Néstor Raúl "Pipo" Rossi, toda una
leyenda del fútbol mundial, contratado
como entrenador del Granada 69-70.

Una plantilla nutrida de
30 jugadores, de los que 11
han venido esta temporada.

382

El traspaso de Barrachina a cambio de dinero y jugadores nos trae un
lote de cuatro futbolistas del Valencia que poco aportarán. Son Valero,
un portero en declive, Panchulo, un defensa corrientito, Blayet, un
extremo izquierda que no puede competir con Vicente, y un delantero,

Fernández vino junto a otro barcelonista, el delantero Juanito, a
cambio de un jugador del Granada que llevaba un año en el equipo sin
apenas jugar. Era el medio defensivo Ramoní (nada que ver con el
centrocampista sevillano que jugó la final de Copa) que entre el
servicio militar y
que
Marcel
Domingo no lo
ponía había pasado
casi desapercibido.
En este cambalache
a tres bandas;
Fernández fue el
que
realmente
destacó
porque
Juanito
en
el
Granada y Ramoní
en el Barcelona
poco dieron de sí.

Del Zaragoza
vienen Hidalgo, un
extremo que no
destacará
La plantilla de la temporada 1969-70
demasiado y, con la
Liga
terminada,
Machicha, que en el Granada no destacó pero que luego fue goleador
Fontenla,
un
centrocampista
que
jugará
los
cuatro
partidos
de Copa y
y figura en el Cádiz.
será parte importante del futuro y grandioso equipo de las próximas
temporadas.
El más conocido de los incorporados es el paraguayo Fernández,
que dará días de gloria y problemas pero que se unirá eternamente al
Granada y a Granada y que será protagonista en muchos de los
próximos capítulos de esta historia. Pero lo más curioso es que

Cierran los once fichajes el centrocampista del español José, que
jugará muchos partidos y acabará siendo un excelente defensa central,
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el defensa Pazos, cedido por el Sevilla, y el portero gallego José Luis,
que será cedido al Recreativo mientras sus compañeros de puesto,
Valero y Gómez pasan la temporada en blanco porque Ñito no cede su
lugar a nadie ni por un solo partido.
La Liga
Néstor Rossi imprime al equipo un nuevo estilo de juego,
ofensivo y alegre, que entusiasma a todos y pone al Granada en un
sorprendente cuarto puesto de la tabla en la jornada número 12 de la
Liga.
El conjunto titular ha quedado pronto definido con Ñito
inamovible, Martos, Barrenechea, Fernández y Lorenzo en la defensa
de cuatro, Santos, José y Vicente, completan un excelente medio
campo y dejan en punta el trío de Machicha, Barrios e Hidalgo.
En noviembre el equipo vive sus momentos más felices con el
triunfo en Mallorca (ver "Un partido para el recuerdo" en este mismo
capítulo) y otro a domicilio en Las Palmas.
La racha triunfal se quiebra en enero y el equipo tiene una
segunda vuelta desastrosa producto especialmente de su ineficacia
atacante. Baste decir que en 18 partidos de Liga no marcó y que entre
ellos están los últimos seis del torneo. Es increíble que en toda la
segunda vuelta solo se consiguieran cuatro goles y se totalizaran ocho
puntos.
Mientras tanto el olvidado Porta goleaba domingo a domingo en
las filas del Recreativo, y Ureña, máximo goleador del equipo en las
dos últimas temporadas, era obligado a marcharse al Murcia. Los

caprichos del entrenador culminaban con el caso de Noya, motor del
equipo en la pasada campaña, con 33 partidos jugados y uno solo en la
presente.
Dato significativo de la equivocación absurda de Pipo Rossi es
que sus tres hombres titulares en punta; Machicha, Barrios e Hidalgo,
consiguieran 10 goles entre los tres, con siete del canario, tres de
Hidalgo y ¡cero de Machicha!, que jugó entre alineaciones y
sustituciones, 24 partidos.
Las rachas
Desde el 15 de septiembre de 1968 hasta el 11 de enero de 1970
el Granada no perdió ni un solo partido en los Cármenes. Una racha
triunfal de casi 16 meses que se rompió con la derrota en casa por 0-3
ante la Real Sociedad. Quizás tuviera mucho que ver con esta derrota
el hecho de que faltaron tres defensas titulares; Martos, Barrenechea
y Lorenzo sustituidos por Panchulo, Pazos y Ferrando.
Pero a partir de este día el Granada encadenó otra racha, mala
esta vez, de cinco empates y una derrota en casa, desde el 11 de enero
hasta el 2 de mayo de 1970, cuando se venció por un mínimo 1-0 al
Rayo Vallecano, en partido de Copa.
El futuro está aquí
Entre el 22 de abril y el 5 de mayo de 1970 Cándido Gómez
realiza cuatro fichajes que, en aquel momento, no despertaron mucha
expectación pero que serían fundamentales para el club.
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El zaragocista Fontenla, que llegó a tiempo
para jugar el torneo de Copa, el medio del
Córdoba, Jaén, traspasado por cuatro millones, y
los vallisoletanos De la Cruz y Lasa, que vienen
por cinco millones de pesetas. Con el
recreativista Aguilera que estaba cedido al filial y
debutó con el primer equipo en el último partido
de la temporada, se completa un grupo de cinco
jugadores con un futuro inmenso que
desarrollarán en las filas granadinas y en otros
conjuntos de campanillas, a donde les llevarán
sonados traspasos.
La Copa
El torneo de Copa se jugó una vez
finalizada la Liga y el Granada eliminó a las
primeras de cambio al Rayo Vallecano con una
victoria en casa y un empate en Vallecas para
caer luego ante el Valencia, aunque tras el
contundente 3-0 del partido de ida se salvó al
menos la dignidad con una victoria en los
Cármenes por 2-1. Eso fue el día del debut de
Aguilera.
Pero lo importante y anecdótico de estos
La primera vuelta del Granada de Rossi fue sobresaliente. A finales de noviembre sólo puede
dos partidos de Copa con el Valencia es que no
ser derrotado por la mínima en el Camp Nou. Ñito, Martos, Barrenechea, Fernández, Santos
tuvieron a Pipo Rossi en el banquillo del
y Pazos; con Machicha, José, Barrios, Vicente e Hidalgo.
Granada. Cándido Gómez decidió cesarle el 12 de
del equipo. Pero justamente el Valencia había sido el equipo
mayo, tres días antes del partido en Valencia, y anunció que Joseíto,
entrenado por el zamorano en la temporada 1968-69 con contrato
entrenador elegido para la próxima temporada, le sustituiría al frente
también para la siguiente. Las relaciones se rompieron y Joseíto se fue
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aunque cobrando íntegramente sus emolumentos por toda la
temporada 1969-70, que se pasó lógicamente en blanco.

tampoco lo supo y tomó la decisión de echar a Rossi para encontrarse
entonces con que Joseíto no podía ser y a Rossi lo había despedido.
La única solución posible fue recurrir a Manolo
Ibáñez una vez más, que fue quien oficialmente
dirigió al Granada, porque Joseíto ya estaba entre
bastidores, en sus dos partidos coperos con el
Valencia.
Un Recreativo millonario
Habíamos dejado al Recreativo en Regional
pero la baja del Atlético Malagueño permitió un
regreso a 3ª división, no ganado en el terreno de
juego pero legal al fin y al cabo. La cosa ocurrió más
que nada por ser un equipo rico porque los
malagueños renunciaron ante la perspectiva de jugar
en un grupo lleno de equipos levantinos con un
capítulo muy caro de viajes.

El Recreativo 69-70, plagado de jugadores del primer equipo o que pronto lo serán.
Navarro, Amadeo, Machado, Puig, Santos II y Aguilera; agachados: Merino, Porta (y
mientras tanto en el Granada no hay quien meta un gol), Garrido, Ferreira y Manolín.
Alguien del Granada debió avisar de que Joseíto no podía ser
técnico del Granada ni de nadie hasta después del 30 de junio. Candi

El Granada dijo sí y, para financiarse, dispuso un
aumento de los carnés de socio entre 100 y 200
pesetas. Se buscó un entrenador de prestigio, el
internacional Emilio Aldecoa, y se hizo un equipo
nuevo con 24 incorporaciones.
El once que podemos considerar titular estuvo
integrado por:

José Luis, Amadeo, Puig, Santos II, Gancedo o Machado,
Aguilera; Merino, Porta, Ferreira, Garrido y Manolín.
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Varios de ellos eran cedidos por el Granada y la plantilla se
completó, entre otros, con el portero juvenil Navarro, los defensas
Linde, Delgado Collado y Ayala. Los centrocampistas; Mazuelas y Luis
Martinez y los delanteros Tantán, Garre, Quintanilla, Nando y Mateo.
Muchos de los 24 nuevos fichajes no llegaron ni a debutar, otros
fueron cedidos al Motril (declarado oficialmente equipo filial) y al Loja
que "heredó" la mayor parte de los jugadores "inservibles".
De este Recreativo millonario salieron cuatro jugadores para el
primer equipo: Navarro, Aguilera, Manolín y Garre ¡qué casualidad, los
cuatro granadinos! Porque de los traídos a golpe de cheque ninguno
llegó a figurar en el Granada.
A efectos deportivos inmediatos tampoco sirvió gran cosa la
inversión en promesas foráneas. El filial quedó en un decoroso 6º lugar
de 20 equipos y fue eliminado en la Copa de España de aficionados, sin
llegar siquiera a la final andaluza.
Lo más práctico de esta temporada fue que Porta pudo jugar
partidos y demostrar que no se le olvidaba marcar goles.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1969-70
* Cambio importante en la normativa federativa. A partir de esta
temporada ya se podrán cambiar dos jugadores en cualquier momento
del partido. Culmina así un proceso iniciado con la posibilidad de
sustituir al portero lesionado, luego al portero aunque no esté
lesionado y desde ahora, a dos jugadores cualesquiera.

* Hay cambio también en la secretaria administrativa del
Granada, Don José Cuéllar se jubila el 19 de julio de 1969 y deja al club
donde estaba desde los primeros tiempos de Ricardo Martín Campos.
El 7 de agosto le sustituye Rafael Fernández Moreno. El 23 de
diciembre se ofrece una comida homenaje al jubilado y dos días
después se aplaza por la lluvia su anunciado partido homenaje contra
el Málaga. El aplazamiento fue eterno y el partido para Cuéllar jamás
se jugó.
* También tienen su reconocimiento los socios con más de 30
años de antigüedad que son 66 en total. En su honor se disputa un
amistoso contra el Rapid de Viena, con triunfo granadino por 5-1, mal
tiempo y escasos 2.000 espectadores. Seguramente serían los 66
homenajeados y 1.944 más.
* A principios de temporada se comentó la posibilidad de que el
argentino Viberti fichara por el Granada. La noticia no se confirmó
lamentablemente y Viberti será durante muchas temporadas el ídolo
de la afición malagueña y uno de los mejores jugadores que han
pasado por el Málaga.
* El partido de la Prensa del 7 de septiembre de 1969 tiene un
final poco feliz. Los brasileños del Portuguesa se retiran en masa a los
15 minutos del 2º tiempo, después de una fenomenal tangana. El
marcador registraba en ese momento un empate a cero.
* Luis Martinez ha regresado al Recreativo después de sus
exitosas temporadas en el Murcia. Llega en plan de veterano
experimentado para reforzar al filial. Incluso llegó a jugar con el
Benidorm en la primera jornada de Liga. Pero fue protestado por pasar
la edad de 26 años, que era la edad límite para los jugadores de
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* Uno de los más rocambolescos fichajes
del Granada fue el de un portero motrileño
conocido con el seudónimo de "Americano.
Tras la firma de su contrato se marchó a la mili
y luego no regresó al Granada. Y conste que era
un excelente guardameta.

Tercera. Hay un problema de competencias
porque la Federación Andaluza había aceptado
su ficha y la Española la rechazó. El caso es que
Luis Martinez tuvo que quedarse toda la
temporada en la grada aunque trabajó como
segundo entrenador de Aldecoa. Pero en la
temporada siguiente se arregló el problema y
Martinez pudo jugar en el Recreativo...con un
año más de edad.
* Néstor Rossi dijo claramente los
jugadores que no quería y que debían pasar al
Recreativo. Como tenía a Ñito y Valero, le
sobraba uno de los otros dos porteros y el que
aceptó la cesión fue José Luis. Porta también
aceptó la cesión pero no pasó igual con los
demás. Por eso Ureña fue traspasado por
400.000 pesetas al Murcia. Flores pasó la
temporada casi en blanco con apenas un
partido y dos sustituciones, y Lara,
preseleccionado para la sub 23, se empeñó en
quedarse e incluso salió en 14 ocasiones como
titular y cinco haciendo sustituciones.
* Antonio Romero cesa en el Granada
después de muchos años de servicios en
diferentes puestos. El que ha sido jugador,
entrenador, delegado y ojeador con sueldos
muy justos, se va con tristeza y acusando al
presidente de no creer en la cantera granadina.

* El 23 de noviembre de 1969, Televisión
Española transmitió desde los Cármenes el
partido Granada-Zaragoza, que acabó con una
mínima victoria granadina por 1-0, con gol de
José. TVE pagó al Granada medio millón de
pesetas.
* El masajista del Recreativo Julio Pérez
(el Antonio Bombillar de los blanquiazules)
celebra sus bodas de plata con el filial. Siempre
servicial, cumplidor y apreciado por todos los
que le conocimos.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Colección de cromos 69-70. Ñito, Juan
Luis, Tinas, Barrenechea, Lorenzo, Martos,
Gerardo, Santos, Hidalgo, Blayet, Noya,
Ferreira, Barrios, Ferrando, Machicha y
Vicente.

Mallorca 4, Granada 6

9 de noviembre de 1969
Campeonato de Liga de 1ª división. 9ª
jornada.
Estadio Luis Sitjar de Palma de Mallorca.
Árbitro: Urrestarazu.
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.
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Alineación del Mallorca
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-3-3)
Ñito;
Martos, Barrenechea, Fernández, Lorenzo;

(Con el 1-3-2-5)
Gost (Heredia);
Doro, Mariano, Victoriero;
Robles, Oliver;
Prougenes, Reina, Cáceres, Domínguez y Luis Costa
(Roselló).
Los goles
0-1. Min. 03. Hidalgo, en jugada personal.
1-1. Min. 14. Robles de cabeza.
2-1. Min. 16. Luis Costa de tiro raso y colocado.
2-2. Min. 24. Vicente por la escuadra, a pase de
José.
2-3. Min. 29. Barrios, de vaselina.
3-3. Min. 38. Mariano, de libre directo.
3-4. Min. 43. Barrios culmina un contragolpe.
3-5. Min. 71. Vicente controla un rechace de Gost y
entra con el balón en la meta.
4-5. Min. 80. Domínguez, solo ante Ñito.
4-6. Min. 82. Barrios de cabeza remata un pase de
la muerte de Hidalgo.

Ñito, Martos, Pazos, Fernández, Santos y Lorenzo; agachados: Lara, José, Barrios,
Vicente e Hidalgo, en el partido que cerraba la primera vuelta, derrotan al Coruña
2-0 el 21 de diciembre. La segunda vuelta granadinista será para olvidar.
Santos, José, Vicente;
Machicha, Barrios e Hidalgo.

La crónica
José Luis Piñero tituló en "Patria":

Feria del gol en el Luis Sitjar.
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Y añadió entre feliz y asombrado:
Han pasado algunas horas desde que acabó el encuentro y no sé
si aun estoy soñando. ¿Será verdad que en un partido de Primera
división el equipo visitante ha marcado seis goles? ¿Es posible que el
Granada haya hecho en 90 minutos más tantos que en los ocho
encuentros anteriores?
Pero tampoco es fácil de creer que a Ñito, un gran portero sin
duda, le hayan marcado cuatro goles. He tenido que pellizcarme una y
otra vez y recordar los abrazos que el presidente y yo nos hemos dado
cada vez que nuestros delanteros hacían diana y he tenido que
recordar cuando, una y otra vez el balón rondaba la puerta granadina
y nos tapábamos los ojos para no ver un nuevo fallo de nuestros
defensas o Ñito.
No me lo creo todavía pero es cierto; el 4-6 se ha producido en el
hermoso estadio mallorquín entre las cinco y las siete de la tarde del
domingo 9 de noviembre de 1969 (apunten la fecha porque Dios sabe
cuando volverá repetirse) entre el delirio de miles de granadinos que
aquí trabajan.
Quienes hicieron caso a Piñero y apuntaron la fecha tuvieron que
esperar muchos años para que el Granada marcara, no seis sino ocho
goles en campo contrario. Claro que el contrario era muy inferior al
Mallorca; el Rusadir melillense.

Santos y José en el centro del campo, Vicente de media punta y nada
menos que tres puntas de ataque; Machicha, Barrios e Hidalgo.
Este juego tan de ataque era ya inusitado en aquellos tiempos y los
mallorquines no sabían resolver la avalancha de atacantes que surgían
por todas partes y mantenían la iniciativa, a pesar de la abundancia de
fallos defensivos, provocados quizás por esta locura ofensiva que al
mismo tiempo era una vorágine de alegría creativa.
La fiesta en Mallorca
Hubo apoteosis final con centenares de espectadores invadiendo
el terreno de juego para abrazar a los vencedores. Y, justo es decirlo, a
la fiesta se sumó el deportivo y educado público mallorquín que no
salía de su asombro ante esta "Feria del gol" que tan acertadamente
sirvió para titular la crónica del enviado especial de ".Patria".
José Luis Piñero agregaba que "mereció la pena el incómodo
viaje y el susto que siempre proporciona el avión, porque quizás no
volvamos a ser testigos de un partido así". Cuarenta años más tarde
sigue siendo verdad la premonición de Piñero.
Y desde entonces el Granada sigue siendo el equipo que más
goles le ha marcado al Mallorca en un partido oficial y en su casa.
Nadie lo ha superado en las estadísticas del club balear.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F

La táctica
Pedro Fernández Cantero
En esta tarde increíble Néstor Rossi dispuso su esquema
habitual, con Martos, Barrenechea, Fernández y Lorenzo en la defensa,
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En su espléndido libro "Devocionario rojiblanco" Ramón Ramos
coloca esta entradilla en capítulo dedicado a Fernández:
Su nombre despierta en plena noche a más de un delantero de
los años setenta, sobre todo cuando se le vincula a Aguirre Suárez,
pero el defensa paraguayo forma parte de la mejor historia del
Granada.
Ramón Ramos tiene, como siempre, más razón que un santo.
Porque Pedro Fernández Cantero, nacido en Paraguay en 1946, reúne
como pocos futbolistas esa relación de
amor-odio, de admiración-miedo, de
ovación-bronca, de todo o nada. Nadie
como él, con la única excepción de su
compañero Aguirre Suárez, ha suscitado
esta serie de contradicciones. Pero
Fernández sigue siendo en el corazón de
los granadinos un magnifico futbolista
que encabeza la lista de jugadores con
más partidos disputados en 1ª división
con el Granada y es uno de los que más
partidos ha jugado contando todas las
categorías.
La historia

en su primera temporada y poco en la segunda. Y ese poco fue casi
siempre fuera del Nou Camp porque el entrenador azulgrana le
utilizaba como marcador o perro de presa que ponía junto al más
peligroso de los delanteros contrarios. En casa el Barcelona jugaba
más abierto y ofensivo y entonces Fernández no tenía sitio en el
equipo.
Y como estaba harto de aquella situación resolvió largarse a
Granada aprovechando la operación de canje con Ramoní.
El Granada
En el Granada hacía falta
un defensor que sustituyera al
traspasado
Barrachina
y
Fernández ocupó, desde el
primer día, ese puesto que
mantendría durante muchas
temporadas. A su fuerza
natural y presencia física unía
una importante técnica que
sumaba a la entrega, potencia
e ímpetu. Manolo Ibáñez decía
que ver venir a Fernández era
"como si se te viniera encima
un Miura".

Tenía 21 años cuando le fichó el
Pedro Fernández. La operación de traspaso de Ramoní al
Aquel carácter y aquella
Barcelona con la categoría de "oriundo",
Barcelona lo trajo a Granada.
bravura se teñían a veces de
o sea descendiente de españoles, en
actitudes que rozaban o pasaban peligrosamente los límites del
tiempos que estaba cerrada la admisión de extranjeros en el fútbol
reglamento y amenazaban la integridad física del contrario.
español. No fue fácil el comienzo porque en el Barcelona no jugó nada
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Aguirre Suárez
En septiembre de 1971 se sumó a la plantilla granadina el central
argentino Aguirre Suárez. Como vulgarmente se dice en términos
coloquiales "se juntó el hambre con las ganas de comer". La dupla
Aguirre-Fernández se hizo famosa en España y el Granada se convirtió
en un equipo tan duro que "jugar en Granada es como ir a la guerra",
como dijo el internacional Asensi.
La leyenda negra del Granada creció acunada por sus "padres
naturales", la pareja argentino-paraguaya, que aun debe hacer soñar,
como dice Ramón Ramos, a más de un delantero de los años setenta.
Amancio
Entre esos delanteros figura en cabeza el gallego madridista
Amancio. Dicen que todo empezó en el Santiago Bernabeu cuando
Fernández, agresor y agredido, fue sacado en camilla tras ser pateado
en el suelo por unos cuantos jugadores blancos. Era el encuentro de
primera vuelta y Fernández estuvo un mes sin poder jugar. En el
encuentro de la segunda vuelta en los Cármenes tomó venganza
deportiva marcando el primero de los dos goles que daban la victoria
al Granada. Fue uno de los pocos goles que el paraguayo marcó
porque su posición y su trabajo en el campo iban por otros derroteros
que los del tiro a puerta.

Hubo en estas temporadas conatos, agresiones, lesiones y todo
tipo de problemas, casi de juzgado de guardia, que afectaron
seriamente las relaciones entre el Granada y algunos equipos punteros
como el Madrid y el Valencia.
Por eso tuvo tanta resonancia el último episodio FernándezAmancio. Fue el 8 de junio de 1974 en los Cármenes y la violenta
entrada del paraguayo dejó al gallego sin jugar varios meses. Se pidió
la suspensión a perpetuidad para Fernández, pero todo quedo en 15
partidos de sanción que colmaron la paciencia del presidente Cándido
Gómez. Se decidió a romper la entente Aguirre-Fernández y lo pudo
hacer con el argentino, que quedó libre y fichó por el Salamanca. Pero
con Fernández, empeñado en quedarse en Granada, no hubo arreglo y
siguió jugando cuatro temporadas más, casi siempre a pleno
rendimiento y con un poco menos de violencia.
En Granada
Se quedó a vivir en Granada y fue entrenador del Recreativo,
salvo en un largo periodo que se vio obligado a regresar a Paraguay.
Luego volvió definitivamente y en Granada sigue recordando viejos
tiempos en que formó parte de las mejores temporadas del club
rojiblanco en 1ª división.
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LA TEMPORADA 1969-70 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 34 partidos de los que ganó 10, empató 11
y perdió 13. Marcó 24 goles y encajó 36, con promedios respectivos
de 0,71 y 1,06 goles por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 30 partidos, con
ocho ganados, 10 empatados y 12 perdidos. Marcó 20 goles y
recibió 31 con promedios respectivos de 0,67 y 1,03 tantos por
encuentro. Consiguió 26 puntos de los 60 posibles con un
porcentaje de efectividad del 43,33%. Se clasificó en el puesto 12º
de 16 equipos.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro partidos con dos ganados, uno empatado y uno
perdido. Marcó cuatro goles y recibió cinco.

Martos (19), Pazos (18+3), Panchulo (11), Tinas (1+2), Aguilera (1).
Centrocampistas: José (33), Santos (32+1), Vicente (26+2),
Ferrando (9+4), Gerardo (5), Fontenla (4), Noya (2+1).
Delanteros: Barrios (22+3), Hidalgo (22), Machicha (15+6), Lara
(14+5), Juanito (14+1), Miralles (6+3), Blayet (6+1), Ferreira (0), Porta
(0), Ureña (0).
En total 30 jugadores de los que 11 fueron fichados en esta
temporada; José (Español), Fernández y Juanito (Barcelona), Hidalgo
y Fontenla (Zaragoza), Valero, Blayet, Machicha y Panchulo
(Valencia), Pazos (cedido por el Sevilla), José Luis (Compostela).
Entrenador: Néstor Rossi (32), Manolo Ibáñez (2).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.
Goleadores: Barrios (7), Vicente (6), Hidalgo (3), José (2),
Fernández (2), Santos (1), Lara (1), Miralles (1), Fontenla (1).
En total 24 goles en 34 partidos con un promedio de 0,70
tantos por encuentro.
Equipo titular

Plantilla
Porteros: Ñito (34), Valero (0), Gómez (0), José Luis (0).
Defensas: Fernández (28), Barrenechea (27), Lorenzo (24),

(Con el 1-4-3-3)
Ñito; Martos o Pazos, Barrenechea, Fernández, Lorenzo;
Santos, José Vicente; Machicha o Lara, Barrios e Hidalgo.
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CAPÍTULO 39. TEMPORADA 1970-71
CAMINO A LA GRANDEZA

notablemente. Para la presente temporada se presupuestan 41
millones de ingresos.
Los socios aumentan hasta 5.600 y uno de ellos, el socio
número 5, Ricardo Alamego, propone que se venda los
Cármenes y se haga un nuevo campo. Nadie le hizo caso
aunque el presidente estaba por esa misma idea y
buscaba terrenos adecuados.
El cuadro técnico
El Granada ya tiene aires de grandeza y una de las
señales es el cada vez más numeroso cuadro técnico.
Para esta temporada estará integrado por los siguientes
entrenadores:
Granada C.F.: Joseíto, que regresa con la
complacencia general.
Segundo: Manolo Ibáñez.
Recreativo: Emilio Aldecoa.
Segundo: Luis Sueza.
Recreativo aficionados: Paco Villegas.
Granada juvenil: Miguel Pedraza.
Recreativo juvenil: Luis Serrano.

Plantilla del Granada CF para la temporada 1970-71.
¿Recuerdan el déficit previsto para la pasada temporada? Era
de 3.616.755 pesetas. Pues nada de eso. En la Asamblea de socios de
4 de septiembre se hace pública la buena nueva de que aquella cifra
se ha quedado reducida a unas raquíticas 62.262 pesetas porque los
gastos casi se han atenido a lo previsto y los ingresos han aumentado

La plantilla
Las incorporaciones no pasan de siete pero tres de estos
nuevos jugadores serán fundamentales para el gran equipo que se
está gestando en el Granada: De la Cruz, Lasa y Jaén llegan para
hacer historia.
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Los otros cuatro: Blas, Jorge, Tejada y Juárez dejarán una huella
mucho menor.

que utiliza Joseíto según la cara que presentan los equipos
contrarios. La carta atacante se la juega con Juárez y cuando hay que
cuidar más la zona defensiva, elige a José.
Puede sorprender la ausencia del
centrocampista Jaén, traspasado del Córdoba
con augurios de titularidad segura. Pero es
que Jaén tuvo una grave lesión en la
pretemporada y hasta el 7 de febrero de
1971, cinco meses en total, no pudo jugar de
nuevo. Su oportunidad le llegaría justo en la
siguiente temporada.

Joseíto
se
decanta
por
mantener
gran
parte
de
la
estructura anterior,
con Ñito fijo en la
portería y De La
Cruz en el lateral
derecho junto a los
ya
conocidos
Barrenechea,
Fernández
y
Lorenzo.
En el centro
del campo siguen
siendo fijos Santos
y
Vicente
con
Fontenla, que ya
había jugado los
últimos partidos de
la
pasada
temporada.

La Liga

Primer partido en Los Cármenes, jugado el 20 de septiembre de
1970, en el que el Granada se impuso al Español con un solitario gol
de Porta. Forman en la foto: Ñito, De la Cruz, Barrenechea, Tejada,
Aguilera y Lorenzo: agachados: Lasa, Porta, Barrios, Fontenla y
Vicente.

En el ataque Barrios y Lasa adquieren un puesto en propiedad
mientras que Juárez y José se disputan el que queda libre. Se
completa así un 4-3-3, de moda en España, con una curiosa variante

El Granada hace una brillante
pretemporada ganando el III Trofeo de
Hospitalet y el II Trofeo de la Vendimia, en
Logroño. La parte desagradable fue la lesión
de Jaén que no pudo reaparecer hasta el 7de
febrero de 1971, cuando salió en el estadio
Insular de Las Palmas, para sustituir a Vicente.
Fue sustituto cuatro veces más y el 28 de
marzo salió en el once inicial ante el Athletic
de Bilbao, para seguir de titular en los siete
partidos que quedaban de Liga y Copa.

Durante todo el campeonato liguero la clasificación del
Granada osciló entre los puestos 9º y 10º. Buen comienzo con un
empate en Elche pronto eclipsado con tres igualadas en casa,
provocadas por Valencia, Málaga y Atlético de Madrid.
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tarde al Motril.
Se inicia la segunda vuelta con tres negativos
que aumentan enseguida con otro empate más, con
el Sevilla, en un partido que se caracterizó por la
actuación del árbitro Guruceta, promotor de un gran
escándalo al anular un gol legal a Porta. Guruceta fue
recusado por el Granada pero los puntos negativos
siguieron cayendo con la derrota en los Cármenes
ante el Barcelona y el empate con el Athletic de
Bilbao. Menos mal que a otro empate en San
Sebastián se sumó la brillante reacción de los últimos
tres partidos de Liga, cuando el Granada ganó en
Sabadell, empató en Zaragoza y ganó al Celta en los
Cármenes.

El delantero Juanito, que
vino del Barcelona, pasó toda
la temporada prácticamente en
el quirófano. Tres operaciones
fueron necesarias para dejarle
bien. Pero ya no jugaría más en
el Granada que le dejó en
libertad a final de temporada y
fichó por el Cádiz.
El "descubrimiento" de Porta y
la Copa

La movida
Durante la temporada hubo abundante movida
en la plantilla granadina.
Se traspasó al atarfeño Gerardo al Mallorca por
medio millón de pesetas.
Lara recaló en el Elche, que pagó 1.300.000
pesetas por su compra.
Machicha fue cedido al Betis.
Se rescindió el contrato al paraguayo Ferreira,
que estaba en el Recreativo y anunció que regresaba
a su país, aunque realmente se fue al Jaén y más

A finales de septiembre juega el Granada en el
Bernabéu. Todavía no se habla de “leyenda
negra”, pero está fraguándose y explotará a la
siguiente temporada. Fernández da un "anticipo"
a Pirri.

Porta
tiene
esta
temporada
algunas
oportunidades en forma de seis
sustituciones a compañeros en
otros tantos partidos. Pero no
hay continuidad y el maño
sigue sin poder demostrar su
potencial goleador. Terminada
la Liga, ya en las postrimerías
de la temporada, se juega un
partido de Copa contra el
Langreo. El trío atacante que
inicia el partido está formado
por Lasa, Jorge y Juárez.
Aquello no marcha bien hasta
que Joseíto hace los dos
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cambios reglamentarios sacando a Porta y Barrios por Lasa y Jorge. ¡Y
se produce el gran descubrimiento!

Joseíto los mantuvo como titulares en los tres encuentros restantes,
donde Porta y Barrios vuelven a golear.
Ya era tiempo para el "descubrimiento". Porta llevaba
tres temporadas en el Granada y sólo había jugado 10
partidos oficiales completos y 6 medios. Barrios, también en
su tercera temporada, marcaba goles pero jugaba siempre
muy en solitario ante la meta contraria. Su emparejamiento
será uno de los factores decisivos en la temporada que se
avecina. La de 1971-72.
La Copa, tras la eliminación del Langreo, emparejó a
los granadinos con el Sevilla. La pelea fue muy pareja con
empate a uno en los Cármenes (gol de Barrios) y mínima
derrota por 3-2 en Sevilla (con gol de Porta).
El Recreativo

4 de octubre de 1970, segundo partido en casa, esta vez ante el Valencia, con
resultado final de empate a dos. Ñito, De la Cruz, Barrenechea, Fernández,
Santos y Lorenzo: con Lasa, José, Barrios, Fontenla y Juárez (que debutaba e
hizo un gol).
Nace una pareja de hecho que hará maravillas en el futuro.
Dice la crítica que "Porta y Barrios juntos dieron una gran
profundidad al ataque granadino". Cada uno de ellos marcó un gol y

La historia del Recreativo en esta temporada es
distinta y triste. Se dan 16 bajas y se fichan 19 jugadores,
muchos de ellos de fuera. Se mantiene a Emilio Aldecoa
como técnico y el fracaso es total y absoluto. El filial se
clasifica en el puesto 19º entre 20 equipos del grupo IV de
3ª división y desciende de nuevo a Regional con la tremenda
carga de ¡catorce negativos!

En marzo había dimitido Aldecoa, sustituido por
González, pero todo fue inútil porque el equipo había
perdido su identidad y el cariño de la afición.
Los titulares de la desastrosa campaña fueron:
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Navarro, Zambrana, Puig o Lelo, Santos II: Tarriño,
Bernardo, Bancalero o Luis Martinez, Manolín: Garre,
Ricardo o Amadeo y Ferreira o Garrido.
Completaron la extensa plantilla: Julito, Nono, Leyva I,
Leyva II, Delgado, Lluch, Eladio, José Luis, Vélez,
Ángel Collado, Ramos, Erenas, Fernández, Amador y
Villegas.
En total 31 jugadores para el desastre.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1970-71
* Desde esta temporada el Granada cuenta con un
nuevo socio. Un socio de honor como corresponde a su
categoría. Es el príncipe Juan Carlos, futuro Rey de España
que el 7 de julio de 1970 aceptó la designación y aconsejó al
presidente Cándido Gómez "procura que tu equipo no
descienda". "Su deseo será cumplido, Majestad", dicen que
contestó Candi.
* La cantera produce jugadores que se escapan
mientras que el Recreativo pesca fuera de sus aguas
territoriales. Martínez, del Deportivo OJE, ficha por el
Barcelona juvenil y llegará en el futuro a la titularidad del
primer equipo y más tarde del Mallorca y el Murcia. Otra
perla del mismo Deportivo OJE, Raya, se va al Atlético
Madrileño (filial del Atlético de Madrid), juega en la
selección nacional de aficionados y llega a debutar con el
primer equipo de los colchoneros en el torneo de Copa.

Volvía Joseíto a ocupar el banquillo granadinista. En la foto junto a Bombillat,
Candi, González y el médico Píñar.
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Luego se iría al Caudal de Mieres, consiguió la licenciatura en
Educación Física y culminaría su carrera docente como profesor en la
Facultad de Educación Física de la Universidad de Granada.
* Otros canteranos no tienen tanta proyección. Son los casos
de "Cachito" un jugador del Motril que se fue al Betis juvenil, y del
maracenero Alí que ficha por el Atletico Malagueño. Alí era un gran
jugador que jugó en equipos de 3ª división y mereció llegar mucho
más lejos en su carrera.
* Mariano Santos protagonizó un culebrón veraniego.
1. Llevaba ocho temporadas en el club y firmó la renovación en
blanco. El Granada decidió aumentarle en 100.000 pesetas las
350.000 que tenía en la temporada anterior. Todos contentos.
2. Martos renueva pero no en blanco. Previo tira y afloja firma
con unas condiciones que mejoran las de Mariano Santos que se
entera, se disgusta y anuncia que se retira del fútbol.
3. Santos y el club inician nuevas negociaciones que culminan
pocos días antes del comienzo de la Liga. Cede el jugador y se
incorpora a los entrenamientos.
4. A final de temporada Santos había jugado 33 partidos y
Martos cinco. Sin comentarios.
* Problemas con la hierba de los Cármenes. Fracaso de un
técnico traído de Madrid. Manolo Ibáñez recuerda cuando se sembró
el campo tras el primer ascenso a 1ª división, el de 1941. Entonces el
directivo Juan Lorca facilitó los medios necesarios y el trabajo estuvo
a cargo del jardinero municipal Fernando Ibáñez y del propio Manolo
Ibáñez. Entre Ibáñez estuvo la cosa... y la hierba creció.

* En la 7ª jornada de Liga, el 23 de octubre de 1970, viene la
Real Sociedad a los Cármenes sin conocer la derrota y con su puerta a
cero. En Granada pierde la imbatibilidad por 2-0 y Vicente marca el
primer gol al portero Esnaola. Para remachar le mete también el
segundo. Y el genial jugador canario gana así un premio especial de
mil pesetas que había ofrecido la Peña Andaluz.
* El 14 de enero de 1971 muere un personaje que se ha ganado
a pulso su lugar en la historia del Granada C.F. Se trata del
popularísimo "Antoñico", hincha acérrimo y seguidor impenitente del
Granada, que contaba 36 años. Antoñico había sido capaz incluso de
llevar muchos espectadores a los Cármenes para verle jugar con el
Granada en un partido benéfico, creo que de gordos y flacos, o algo
similar. Aquel día Antoñico vestido de rojiblanco demostró su
absoluta carencia de facultades físicas porque su juego era fantasía
pura que desarrollaba por las calles con un balón inventado del que
sacaba imaginarias maravillas. Pero con un balón real la cosa era
distinta. Sus compañeros en aquel partido se empeñaron en que
marcara un gol de penalti, pero Antoñico no mandaba al balón a más
de un par de metros de distancia. Por eso fueron repitiendo el
lanzamiento cada vez más cerca, hasta que hizo un gol, gracias a que
el portero contrario se apartó para dejar paso al esférico. Y Antoñico
saltó de alegría, dando "ra,ra,rás" y a hombros de los demás
jugadores.
* Numerosas actuaciones internacionales de jugadores del
Granada:
1. Lasa y Barrios con la selección B, contra Portugal.
2. De la Cruz suplente de la A, contra Italia.
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3. Lasa y Barrios en la sub 23 contra Francia (Barrios fue
expulsado).
4. Lasa, Barrios
y Jaén con la sub 23.
5. Con la sub
23, en el España 1,
Rusia 2: Lasa y
Barrios, con Joseíto
de entrenador y
Bombillar
de
masajista.

* Pierde el Granada en Vigo el 22 de noviembre de 1970 y
Joseíto encuentra la
piedra filosofal del
fútbol moderno: "A
mis jugadores les
ha faltado algo de
pimienta".
* El 29 de
mayo de 1971 se
presenta el equipo
femenino
del
Granada ganando
por 3-0 al de la
facultad
de
Filosofía.
Luego
perdieron ¡por 130! con el Fuengirola
que entrenaba el ex
jugador
del
Granada,
Ángel
Castillo. Fue el final
de una cortísima
aventura.

* Granada 2,
Atletic de Bilbao 2 en
los Cármenes. El
mítico portero Iríbar y
el granadinista Jorge
se enzarzan y se
forma un lío con
cantidad
de
almohadillas cayendo
sobre el guardameta
vasco
que
sufre
además una patada a
En los prolegómenos del partido frente al Barcelona se hace entrega al doctor Cabot del título
"patas"
de
un
de socio de honor del Granada CF.
"valiente" espectador
*
Intensa
que salta desde la
labor de relaciones
grada. El martes siguiente Soria publica su chiste diario de "Patria"
públicas del Granada en esta temporada.
donde se ve a Iríbar bajo los palos y dos señores comentando:
1. El Granada C.F. es nombrado "hermano mayor" de la
"Parece que está bajo de forma, ¡no paró ni una almohadilla!"
Hermandad de la Divina Pastora de Sevilla. Ignoro cuales eran los
méritos aducidos.
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2. El Granada solicita unos terrenos en el polígono de Cartuja
para construir su ciudad deportiva. No se los dieron y allí se
construyó la sede del INEF que hoy es la Facultad de Educación Fisica.

local con un lleno total y una recaudación de 64.500 pesetas para
Espigares.
6. El Granada gana el Premio de la Deportividad de relojes
Certina por ser el equipo con menos tarjetas
amarillas y rojas. En el acto de entrega del trofeo se
otorga a Pedro Escartín la insignia de oro del
Granada. Pocos recordaban que Escartín, árbitro y
seleccionador fue el que, en su faceta de periodista
deportivo bautizó con el nombre de "equipo
fantasma" al primitivo Recreativo de Granada de los
años treinta.
Final feliz de temporada. El Granada se alza
con el Trofeo Helmántico de Salamanca y juega el
Trofeo Ibérico de Badajoz compartiendo cartel con
el Real Madrid y el Sporting de Lisboa.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Jesús Antonio De la Cruz Gallego y José María Lasa
Ibarguren

El Granada CF 70-71 en cromos: Ñito, De la Cruz, Barrenechea, Barrios, Juárez,
Vicente, Jaén, José, Lasa, Santos, Fontenla y Jorge.
3. Cena homenaje a Candi con imposición de la medalla de oro
al Mérito Deportivo por el gobernador civil, Leyva Rey.
4. El doctor Cabot es nombrado socio de honor del club.
5. El antiguo jugador del Recreativo, Antonio Espigares, que se
ha quedado cojo por una lesión, está en delicada situación
económica. El Granada acude a jugar en Maracena contra el equipo

Son dos de los jugadores más rentables que
ha tenido el Granada en toda su historia. Y uno de
los mayores aciertos de Cándido Gómez Álvarez.
Porque fue Candi el que se los trajo desde el
Valladolid donde llevaban varias temporadas.

Con el defensa De la Cruz vino el extremo Lasa, también del
Valladolid y lo mismo que llegaron juntos también se marcharon a la
vez, aunque con destinos distintos. Lasa, al Athletic de Bilbao por 10
millones y De la Cruz al Barcelona, por seis. Y ambos dieron un
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extraordinario rendimiento durante las dos temporadas que
permanecieron en el Granada.

Tampoco en el Gijón lo quisieron por el mismo motivo. Menos mal
que en el Valladolid no utilizaron la cinta métrica ni tampoco la
llevaba en su equipaje José Manuel González cuando le estuvo
espiando en nombre del Granada.
Digo que fue un jugador sumamente rentable porque
llegó al Granada, salió como titular en el primer partido de la
temporada 1970-71 y continuó jugando todos los
encuentros, sin perderse ni uno, en las dos temporadas que
permaneció en el Granada. Fueron 74 partidos oficiales en
los que además jugó todos los minutos ya que jamás fue
sustituido durante el encuentro.
De la Cruz vino como lateral izquierdo porque se
consideraba que Lorenzo podía acusar el paso de los años y,
para la banda derecha, el Granada esperaba la recuperación
de Martos, muy afectado por las lesiones hasta ese
momento.

De la Cruz y Lasa, juntos vinieron del Valladolid y tras dos temporadas
fueron traspasados a Barcelona y At. Bilbao por muchos millones.
De la Cruz, un jugador bajito
Jesús de la Cruz Gallego, el defensa natural de León, no fue
profeta en su tierra porque algún "visionario" técnico de la Cultural
Leonesa no quiso a ese jugador de la tierra que se alineaba en el filial
leonés y que tenía buenas maneras "porque era demasiado bajito".

Pero el defensa leonés jugaba igual por la derecha que
por la izquierda y en Granada lo hizo exclusivamente por la
diestra porque Martos tardaba en recuperarse y Lorenzo
mantenía su buena forma física. Luego, en el Barcelona y en
la selección española, volvería al lado izquierdo.

Era De la Cruz un defensa moderno con excelente
toque de balón, defensor o atacante según las circunstancias y
dotado de una inmensa regularidad. Era un jugador fiable del que
siempre se podía esperar el máximo rendimiento sin errores ni
despistes. Un seguro de vida en el lateral de la defensa.
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Su traspaso al Barcelona estuvo a punto de malograrse por
culpa de los doctores del club catalán. Dudaron de la salud de un
jugador que desde hacía años jugaba todos los partidos, tanto en el
Valladolid como en el Granada. Pero, al menos esta vez, los
facultativos no acertaron en sus miedos y esta equivocación rotunda
permitió que el futbolista firmara finalmente por los azulgranas y
fuera titular con esa camiseta durante ocho temporadas.
De la Cruz debutó con el equipo de España, siendo todavía
jugador del Granada, en abril de 1972. Fue contra Grecia, con
resultado de empate a uno y Kubala de seleccionador.
Luego estuvo también en el Campeonato Mundial de Argentina
de 1978 y disputó el encuentro contra Austria.

El acierto de Candi lo trajo al Granada cuando tenía 23 años. Y
en Granada se encontró con Joseíto que le situó de extremo derecha
para integrar esa zona diestra del equipo donde el vasco Lasa y el
leonés De la Cruz, volvían locos a los contrarios.
Dice Ramón Ramos en su "Devocionario rojiblanco" que "Lasa
tenía tanta aceleración en sus botas que, a veces se adelantaba al
balón". Esa velocidad endiablada y sus centros medidos fueron parte
fundamental del sensacional Granada de 1971-72, cuando se
juntaron en el conjunto granadino esa serie de jugadores
extraordinarios que veremos en el próximo capítulo.

Lasa, un vasco de ida y vuelta

Lasa también fue internacional sub 23 y de la selección B,
aunque no llegó a la absoluta como De la Cruz. Tampoco llegó al
récord de De la Cruz pero sumó 63 partidos de los 74 oficiales en las
dos temporadas.

Como tantos otros jugadores vascos José María Lasa Ibarguren
había tenido que salir de su Guipuzcoa natal. Se fue muy joven,
primero al Logroñés y luego al Valladolid y actuaba habitualmente de
interior derecha o lo que ahora se llamaría un media punta.

Luego Lasa regresó a sus orígenes previo pago de diez millones
de pesetas por parte del Athletic de Bilbao. En San Mamés se quedo
durante seis temporadas y ganaría una final del torneo de Copa
amén de disputar otra, perdida con el Betis.
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LA TEMPORADA 1970-71 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 34 partidos de los que ganó 11, empató 10
y perdió 13. Marcó 39 goles y recibió otros 39 con promedio en
ambos casos de 1,15 goles por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 30 partidos con
10 ganados, ocho empatados y 12 perdidos. Marcó 33 goles y
recibió 34 con promedios respectivos de 1,10 y 1,13 tantos por
encuentro. Consiguió 28 puntos de los 60 posibles con un
porcentaje de efectividad del 46,67%. Se clasificó en el puesto 10º
de 16 equipos.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro partidos de los que ganó uno, empató dos y
perdió uno. Marcó seis goles y recibió cinco.

Fernández (24+2), Aguilera (5), Martos (3+2), Panchulo (0+2), Tinas
(0), Lelo (0).
Centrocampistas: Fontenla (33), Vicente (31), Santos (29+4),
José (16+9), Jaén (8+5), Jorge (3+5), Tejada (2+3).
Delanteros: Barrios (32+1), Lasa (31), Juárez (19+2), Porta
(4+6), Blayet )1+2), Noya (0), Juanito (0), Machicha (0), Ferreira (0).
En total 28 jugadores de los que siete fueron fichados esta
temporada: De la Cruz y Lasa (Valladolid), Juárez (Guaraní, de
Paraguay), Jaén (Córdoba), Blas (Elche), Jorge (Málaga), Tejada
(Madrid).
Entrenador: Joseíto (34)
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.
Goleadores: Barrios (11), Lasa (8), Vicente (8), Juárez (5),
Porta (3), Santos (1), Fontenla (1), Jorge (1), En propia meta (1).
En total 39 goles en 34 partidos con un promedio de 1,14
tantos por encuentro
Equipo titular

Plantilla
Porteros: Ñito (22), Blas (11), José Luis (1+2).
Defensas: Barrenechea (34), De la Cruz (34), Lorenzo (31),

(Con el 1-4-3-3)
Ñito: De la Cruz, Barrenechea, Fernández, Lorenzo: Santos,
Fontenla, Vicente: Lasa, Barrios, Juárez o José.
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CAPÍTULO 40. TEMPORADA 1971-72
SENSACIONAL GRANADA
Cándido Gómez ha cumplido cuatro años al frente del Granada
C.F. y en la Asamblea del 1 de julio de 1971 es reelegido por
aclamación y sin candidatos alternativos. El déficit de la temporada
anterior fue de tres millones de pesetas y el presupuesto de la
presente asciende a 42.800.000. Los carnés de socio costarán 4.000
pesetas en tribuna alta, 3.500 en la baja y 2.000 la preferencia. Hay
rebajas importantes para señoras y niños. La preferencia infantil, por
ejemplo, sale por 500 pesetas.
Dimite el presidente-delegado del Recreativo, José Ocaña, y se
rehace la directiva del filial con hombres tan importantes como
Gerardo Cuerva, Jesús del Castillo, Miguel Prieto, Manuel Ortega
Rosillo, Manuel González y José Pérez Carrasco.
El cuerpo técnico
Joseíto sigue al frente del primer equipo. Le falta poco para ser el
entrenador que más partidos ha dirigido al Granada, récord que
todavía ostenta Cholín y que el zamorano pulverizará en el futuro
cercano. Por cierto que Zamora, su tierra natal, le rinde un homenaje
en un partido celebrado allí y donde destacó el portero Ñito ¡jugando
de centro delantero!
Al igual que Joseíto siguen los técnicos de los equipos filiales
menos Aldecoa, al que ya había sustituido José Manuel González a
fines de la pasada temporada. Hay cosas extrañas en este nivel
porque, ya en agosto, González tiene problemas y es sustituido por

Negrillo que se irá dos meses y medio después para que González
regrese nuevamente al equipo.
La plantilla
En la pretemporada se juegan ocho partidos y en cinco de ellos
gana el Granada. Se alza con los trofeos Costa Brava de Gerona y
Hospitalet que sirven para probar a los argentinos Nogara, Navas y
Fermín sin que ninguno de ellos llegue a convencer.
La plantilla continua con la misma base del año anterior pero se
incorporan 12 nuevos jugadores de los que tres dejarán amplia huella
en la historia del Granada: el portero Izcoa y los defensas Falito y
Aguirre Suárez. También Chirri y el recreativista de Santa Fe, Manolín,
darán mucho juego mientras que el resto formarán parte de la
inmensa lista de fichajes "de futuro" a quienes nunca llegó el
"presente".
Con estos mimbres Joseíto lo tiene chupado. En la puerta Ñito
juega los 17 primeros partidos pero, a partir de enero, la llegada de
Izcoa le desbanca por completo y será el nuevo meta vasco el que
dispute los 23 encuentros restantes de la temporada. La defensa
descansa habitualmente en De la Cruz, Aguirre Suárez, Fernández y
Falito, con tres titulares de otras temporadas: Martos, Barrenechea y
Lorenzo esperando en el banquillo.
En el centro del campo se confirma la feliz realidad del cordobés
Jaén que, junto a Vicente y la eterna duda de Santos o Fontenla,
forman una línea de ensueño con las aportaciones puntuales de
Manolín y Chirri. Y de ensueño es también la delantera donde la
velocidad de Lasa, se complementa con la pareja "descubierta" en las

405

El editor de esta colección de cromos incluyó dos veces
a Pedro Fernández, subtitulándolo con su nombre y con
el de Juárez.

La posturilla de los que posan sirvió para bautizar
esta colección de cromos con un nombre de
resonancias escatológicas.
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postrimerías de la pasada campaña: esa pareja de hecho que formarán
para mayor gloria del Granada, Porta y Barrios.

Córdoba y el empate a uno en Burgos. El Granada alcanzaba la sexta
plaza y terminaba el campeonato más alto que nunca en su historia.

Con la distancia del tiempo podemos afirmar sin duda que el
Granada C.F. ha formado el mejor conjunto de su historia. Un conjunto
que conseguirá un sexto puesto en la Liga e inolvidables victorias
contra los más grandes clubes de España.

La triple victoria
Fueron tres triunfos como tres soles. Tres hemorragias de
satisfacción y un paroxismo de felicidad. Empezó con el 5-1 al Athletic
de Bilbao que Pepe de Vicente contó en "Ideal" con estas palabras:

La Liga
La regularidad presidió la marcha liguera del Granada. Siempre
en la zona media de la tabla, como si estuviera abonado al 9º puesto
(recuerden que había 18 equipos). Y siempre oscilando entre un punto
negativo y un positivo, o ni uno ni otro.
Toda la primera vuelta se pasa en esta dulce mediocridad con
tres empates en casa (Español, Betis y Coruña) y otros dos fuera (Las
Palmas y Celta).
En la segunda etapa el triunfo a domicilio ante el Español
aumenta la tranquilidad, pero es una situación ficticia porque a partir
de la jornada 27 negros nubarrones amenazan la estabilidad de los
granadinos. En tres jornadas seguidas deben visitar los Cármenes el
Athletic de Bilbao, el Barcelona y el Real Madrid. Si se gana es la gloria,
si se pierde puede haber hasta peligro de descenso. Se ganó y llegó la
gloria pero eso lo veremos en el párrafo siguiente.
Tras la victoria ante el Madrid quedaban cuatro jornadas de Liga.
Se perdió en Coruña y el Granada bajó del séptimo al noveno puesto.
Vinieron entonces la clara victoria ante el Sevilla, la mínima ante el

Auténtico bombazo habrá supuesto en los medios futbolísticos
españoles que al portero de la Selección nacional le hayan hecho
encajar nada menos que cinco goles en los Cármenes. Precisamente
por una delantera que llevaba tres jornadas sin acertar con la puerta
contraria. Ninguno de los 20.000 espectadores que nos encontramos
en el estadio granadino hubiésemos apostado por esa rotunda victoria
local. Pero la tarde fue completa, plena de éxitos y con circunstancias
que han de ser históricas.
Garre, el extremo de la cantera, lo recordará toda su vida. Salió
en los últimos y emocionantes minutos cuando Porta marcó sus dos
goles, el primero (cuarto de la serie), en el minuto 80 a pase de De la
Cruz. Y el otro, no hay quinto malo, en el minuto 89 tras larga galopada
de Garre por la banda, centro medido y remate a red de Porta. Era el
éxtasis final. Luego Candi bajó al vestuario y escribió en la pizarra que
la prima era de 12.000 pesetas.
Tras perder muy ajustadamente en la visita a Valencia tocaba, de
nuevo en los Cármenes, el partido contra el Barcelona, que hemos
reservado por la sección de "Un partido para el recuerdo" tan difícil de
elegir en esta temporada.
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¡Qué hermosa jornada, amigo
lector! Todo fue delirante de luz,
colorido y belleza. Lo grandioso del
fútbol espectáculo se dio cita ayer en
los Cármenes en tal cantidad y
calidad que hay que comprender su
enorme carga de pasión y el
indudable fenómeno social que
arrastra a millones de personas de
un lado para otro y millones de
pesetas en su desarrollo."

Y
finalmente,
una
semana después, el 2-1
contra el Madrid.
Seguramente ha sido la
semana
laboral
menos
productiva que se haya dado
en Granada. Tras la brillante
victoria sobre el segundo
clasificado viene ahora el
líder. Los granadinos se
ilusionan con la UEFA que
está ahí mismo y critican a
Kubala por no acordarse de
Porta para el
equipo
nacional.
Se
producen
inmensas colas para comprar
las
pocas
entradas
disponibles, hay tráfico de
influencias para conseguir
una buena localidad de
tribuna y los periódicos y
emisoras de radio no dan
abasto.

Un Granada clásico entre los clásicos. Es la alineación titular de la
temporada, en el primer partido en que jugaban juntos, el 3 de octubre
de 1971. Ñito, De la Cruz, Aguirre Suárez, Falito, Jaén, Fernández, Lasa,
Porta, Barrios, Fontenla y Vicente, derrotaron al Gijón con el primero de
los 25 goles que Porta va a conseguir en este magnífico año
granadinista.

Son
los
mejores
momentos de la historia, la
racha más impresionante y la mayor euforia conocida. Codina lo dijo
en la "Hoja del Lunes".

Miguel Muñoz, entrenador de
los merengues no quiso traer a
Amancio para evitar problemas tras
la inmensa tángana que se formó en
el partido de ida, culminada con las
expulsiones del madridista y del
granadino Fernández. Fue prudente
Muñoz y Fernández aprovechó para
marcar un golazo desde lejos. Fue el
primero,
empatado
minutos
después por Marañón. Dejo la
narración del segundo gol, el de la
victoria, de nuevo a José Luis
Codina.

Al iniciarse el segundo tiempo todo podía suceder. Sacó de centro
el Madrid y el balón llegó a las manos de Izcoa. Porta y Barrios
corrieron hacia el área madridista mientras el meta vasco del Granada
lanzaba un enorme patadón que ponía el balón al otro lado del campo.
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Codina se enardece en la narración de los minutos
siguientes.
Este segundo y fulgurante gol sirvió para que se crecieran
los locales hasta cotas inaccesibles para el Madrid. Fueron 20
minutos de auténtica borrachera de fútbol a cargo del cuadro
rojiblanco con poderío y admirable sentido imaginativo del fútbol
moderno. Fue un tejer lleno de aplomo con calidad y fuerza.
Se completaba así la semana más grande del fútbol
granadino. El más modesto de los jugadores locales, Manolín, el
de Santa fe, lo recordaba años después:
Todavía no me puedo creer que yo estuviera entre esos
monstruos del fútbol.
Pero allí estaba Manolín, brillando a la misma altura de los
grandes.
Campeonato Andaluz de Reservas

Cinco equipos andaluces compitieron esta temporada en Primera, aunque
dos (Sevilla y Córdoba) acabaron descendiendo. El mejor clasificado de los
cinco fue el Granada.
Barrios se llevaba a su marcador Touriño mientras que Porta se
escabullía del duro Benito y cambiaba la trayectoria del cuero, sin
apenas pararlo, para batir al sorprendido García Remón, que se quedó
a media salida.

Fue una idea del presidente del Granada que la Federación
Andaluza hizo suya y que se jugó con gran éxito. Participaron
ocho equipos: Granada, Sevilla, Huelva, Jerez, Córdoba, Betis y
Cádiz y se disputó por el sistema de Liga a doble vuelta con un
total de 14 jornadas.

El Granada arrasó, manteniendo el primer lugar desde el primer
partido hasta el último. Únicamente perdió tres encuentros uno en
Málaga, y, los correspondientes a las dos jornadas finales, en Huelva y
Cádiz. El Granada decidió, en ambos casos, probar cuatro jugadores de
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los que ninguno fichó, y hacer jugar a seis recreativistas entre los
cuales estaba el ariete Gregorio, que salió siete tardes. Porta intervino
en cinco partidos y consiguió siete goles mientras que Juárez con siete
encuentros hizo otros siete goles.

ocho jugadores: Monchi, Arturo y Jorge (del Avilés), Zunino, Susi y
Santi (del Jaén) y Porlán, del Lorca. Aquí se han ido los seis millones
cobrados por De la Cruz y solo uno de estos ocho, Santi, llegará a jugar
con asiduidad y ser verdaderamente rentable.

El torneo sirvió evidentemente para dar partidos a los menos
habituales. Resulta curioso observar la alineación que puede
considerarse titular de este Granada de reservas, añadiendo entre
paréntesis el numero de encuentros disputados por cada uno:

El Recreativo

Moncaleán (8), Martos (7), Barrenechea (12), Pla (5), Lorenzo
(12): Ochoa (8), Chirri (12), Manolín (13): Gruart (8), Juárez (7+1),
Garre (11).
Pero mas curioso aun es observar que en alguno de estos
partidos para los reservas actuaran con el Granada titulares tan
indiscutibles como Izcoa (4), Ñito (2), De la Cruz (1), Fernández (1+1),
Falito (3), Jaén (3+1), Fontenla (1), Vicente (1), Santos (6+2), Lasa (2),
Porta (5), Barrios (2+1).

Sigue la caída, a pesar de estar en Primera Regional. El puesto
15º entre 20 equipos de esta categoría no es precisamente un éxito. El
equipo más o menos titular es el siguiente: Delgado, González, Marino,
Vicente, Churri, Sevilla,Esteban, Eladio: Lolo, Gregorio y Abelenda.
Con ellos completaron la extensa plantilla: Castilla, Gerardo,
Migueli, Garzón, Cañadas, Machado, Morales, Leyva, Julito, José Luis,
Villegas, Martinez Pérez, Amador, Gil, Pepito, Erenas y Diego.
Entre ellos hay un lote traído de Madrid a principios de
temporada y, lo que es más absurdo, otro lote de cuatro, cedidos por
el Córdoba, que aparecieron cuatro jornadas antes de terminar la Liga.

Aguirre Suárez fue el único titular que no tuvo alguna
intervención en el torneo. Y a señalar también el debut, inadvertido
entonces, del argentino Echecopar, que será el culebrón de la próxima
temporada. El 9 de febrero de 1972 jugó con el Granada de reservas
para ganar al Córdoba por 5-0 y conseguir el primero de sus goles con
la camiseta granadina.

Y como va siendo lamentable costumbre se anuncia una limpia,
borrón y cuenta nueva para la próxima temporada. Solo nueve
seguirán en el filial: Delgado, Vicente, González, Gerardo, Mariño,
Eladio, Lolo, Esteban y Gregorio.

Jugadores que van y vienen

* El Granada ha hecho el fichaje más caro de su historia. Por
siete millones de pesetas viene Aguirre Suárez, argentino del
Estudiantes de la Plata, que dice tener 25 años aunque eran algunos
más y que cobrará 100.000 pesetas mensuales de sueldo. Es un gran

Empezamos a tener plantillas saturadas. En estos dos meses
finales de la temporada, el Granada ha comprado pagando traspaso,

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1971-72
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jugador que arrastra una negra leyenda de leñero y que en Argentina
había sido sancionado con un mes de cárcel, 30 partidos de suspensión
y cinco años de prohibición para formar en la
selección argentina. Todo ello estuvo originado por
los graves incidentes producidos en el partido
Estudiantes-Milan, final de la Copa Intercontinental
en 1969, donde Aguirre Suárez fue uno de sus
lamentables protagonistas. Luego hubo una
amnistía y ya en la pasada temporada volvió a
jugar en su equipo del Estudiantes de la Plata,
hasta ahora que continúa su carrera justamente en
el Granada.

* Baena Anías dedicó su actividad periodística a informar sobre
el fútbol que entonces se llamaba modesto. El 1 de julio de 1971

Y en Granada continuó y aumentó su fama.
Hizo magníficos partidos porque era un excelente
jugador de reconocida clase, pero le podía su lado
oscuro de la violencia por la violencia que le llevó,
por ejemplo, a partir la tibia del valenciano
Forment, truncando su carrera, o a desplazar de un
codazo el globo ocular al goleador madridista
Santillana.
* El tándem Aguirre-Fernández sembró el
Debut de Aguirre Suárez, 19 de septiembre de 1971. De pie: De la Cruz, Aguirre Suárez,
terror en los campos españoles. El argentino traía
Falito, Fernández, Jaén y Ñito: agachados: Lasa, Chirri, Barrios, Fontenla y Vicente. En
su bien ganada fama desde América y Fernández se
empate a cero frente al Español acabó el partido.
la ganó en esta temporada. Los encuentros con el
Valencia de Di Stéfano se suman a los disputados
publica un extenso reportaje en "Patria" sobre la cantera granadina y
con el Madrid. Y la mala fama de una defensa durísima se volvió en
enumera los jugadores que en pocos meses se han marchado a otros
contra de un Granada de ensueño que estaba jugando los mejores
equipos. Son seis: Contreras, Expósito y Alí al Atlético Malagueño,
momentos de su vida.
Cachito al Betis, Raya al Atlético de Madrid y Martinez al Barcelona.
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Pocos días después se anuncia que el Recreativo estará formado
por granadinos y que del 26 al 30 de julio se harán pruebas a todos los
que aspiren a fichar por el filial. Sería por eso que en esta temporada
"sólo" se incluyeron nueve jugadores foráneos para un Recreativo que
jugaba en Primera Regional.
* Los Cármenes se viste de gala el 24 de noviembre de 1971 para
recibir a la selección A de Chipre. Gana España por 7- 0 con este
equipo: Iribar, Sol, Gallego, Tonono, Hita: Claramunt, Lora (Gaztelu),
Pirri: Amancio (Aguilar), Quino y Rojo.
* Izcoa debutó el 30 de enero de 1972 aunque ya había jugado la
semana anterior en Málaga. Fue llegar y besar el santo porque
desbancó inmediatamente a Ñito, que llevaba cinco temporadas de
titular. Sus declaraciones a la prensa aportan un aire de novedad y
personalidad. "El tiro de Oyarzábal me heló el corazón", dice después
de un partido con la Real. "Intuí la trayectoria del balón, o sea, que
tuve una suerte enorme" aclara después de parar un penalti ante el
Español.
* El 3 de marzo se firmó el traspaso de De la Cruz al Barcelona.
Pero los médicos del Barsa "descubren" que el jugador tiene una
"sacralización de la quinta vértebra" y se pretende deshacer el trato. El
médico del Granada dice que eso se sabía y que no es ningún
impedimento para jugar al fútbol. Y debía tener razón porque todo se
arregla el día 14 y el Granada recibe los seis millones de pesetas
acordados. De la Cruz siguió de rojiblanco hasta final de temporada y
fue el segundo internacional aportado al equipo de España por el
Granada. Habían transcurrido 27 años desde que Millán lo hiciera
contra Portugal.

* Morales, un joven español de 19 años que vive en Suiza, viene
a prueba y se lesiona en un amistoso con el Guadix. El Granada tiene
un gesto altruista y le firma por una temporada. Estuvo cedido al
Recreativo y apenas jugó 10 partidos.
* Muere en accidente de carretera el presidente del Colegio local
de árbitros, Antonio Burgos Mora. El Granada le rinde un homenaje
póstumo y entrega a la familia las 225.000 pesetas recaudadas en la
taquilla del partido amistoso disputado con el Betis.
* Al finalizar la temporada el Granada parece una tienda. Seis
jugadores son vendidos a distintos clubes: Machicha al Cádiz, por un
millón de pesetas: Puig del Recreativo al Villarreal, Lorenzo y Juárez al
Murcia: De la Cruz y Barrios al Barcelona por seis y cinco millones
respectivamente: y Lasa al Athetic de Bilbao por diez.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 2, Barcelona 0
9 de abril de 1972
Campeonato de Liga de 1ª división. Jornada 29ª.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Urrestarazu.
Entrenador: Joseíto.
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-3-3)
Izcoa;
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concibió el fútbol con claridad dentro
de los cánones del juego moderno,
con pases medidos en vertical".

De la Cruz, Barrenechea,
Fernández, Falito;
Jaén (Santos), Manolín, Vicente;
Lasa, Porta, Barrios.

Cuando Porta consiguió el
segundo gol "el delirio surgió en las
gradas y los gritos de ¡Porta, Porta!
ensordecen al ídolo de la afición",
mientras se llevan en camilla a un
hincha a punto del infarto.

Alineación del Barcelona
(Con el 1-4-3-3)
Reina;
Rifé, Gallego, Torres, Costas;
Juan Carlos (Dueñas), Asensi,
Zabalza;
Juanito, Marcial, Pérez.

Porta mira emocionado hacia la
grada donde está su padre que se ha
desplazado desde Zaragoza para ver
el partido y José Luis Piñero se queja
en su crónica porque "este Porta nos
va a hacer enfermar de alegría".

Los goles
1-0. Min. 04. Porta al rematar
un córner lanzado por Vicente.
2-0. Min. 52. Porta remata un
pase de Barrios.

Para Piñero ésta de hoy "ha sido
la victoria más hermosa del Granada,
cuyo sabor no puede ser superado por
ninguna otra, ni siquiera en el caso de
que el domingo próximo se le gane al
Madrid".

La crónica
Fue el día de Enrique Porta.
Marcó los dos goles y "cuajó uno de
los partidos mas redondos que
imaginarse puedan" según el diario
"Patria".

Este fue el gran año de Porta, 25 goles consiguió entre Liga y
Copa.

Los comentarios de José Luis Codina, Nono Hidalgo y José
González, en el diario granadino lo destacan porque "el mañico

Hay que leer entre líneas lo que
Piñero apenas insinúa. Se refiere el
periodista
al
tenso
ambiente
existente antes del partido, creado por la intervención directa del
presidente madridista, Santiago Bernabéu, que había puesto en duda
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la honradez del Granada en general y del recién traspasado De la Cruz
en particular.

el jugador que pronto pasaría al Granada mientras que Barrios fichaba
por los azulgranas.

La mayor parte de la crónica de "Patria" está dedicada a Porta,
"el símbolo de la eficacia en el fútbol, el jugador que sale al cien por
cien de oportunidad y gol". Y eso que el Barcelona le dedicó dos
marcadores: Zabalza y Torres,
ambos internacionales, ante los
que Porta "demostró su calidad y
habilidad con un fútbol de muchos
quilates".

Final feliz

El Barcelona de Michels

La euforia final del partido fue inenarrable. Una explosión de
júbilo
compartida
deportivamente
por
los
jugadores del Barsa, que
felicitaron a los granadinos.
Una prima especial de
15.000 pesetas y una taquilla
de dos millones y medio
pusieron la nota económica en
esta tarde redonda. Una tarde
que presagiaba el éxtasis final
de siete días más tarde con el
Real Madrid.

El Barcelona estaba plagado
de grandes jugadores, casi todos
internacionales. En el momento
de acudir a los Cármenes llevaba
18 jornadas sin conocer la derrota.
Su entrenador era el holandés
Rinus Michels que, a la vista del
LOS QUE HICIERON HISTORIA
resultado, podemos decir que
EN EL GRANADA C.F.
equivocó totalmente su estrategia
al situar a un gran centrocampista
José
Iglesias
Fernández,
como Marcial como punta de
“Joseíto”
Enrique Porta recibe el Trofeo Pichichi 1971-72, de manos del
ataque, para que Barrenechea y
gobernador civil de Granada en presencia del director de “Patria”, del
Fernández le anularan por
Fue un destacado jugador
alcalde y de otras personalidades.
completo. En el segundo tiempo
del Madrid de las seis Copas de
rectificó el holandés y situó a Marcial en su lugar habitual, retirando al
Europa, donde estuvo nueve temporadas junto a algunos de los
medio Juan Carlos y dando entrada en el centro del ataque a Dueñas,
mejores delanteros del mundo como Kopa, Rial, Di’Stéfano, Puskas y
Gento.
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El mejor era Di Stéfano. Todos
tenemos virtudes y defectos pero él no
tenía ningún defecto. Luchaba, defendía,
atacaba y siempre fue muy disciplinado en
el campo. Un futbolista perfecto aunque le
faltaba humildad.

Mi tío José salía al campo con una
silla. Jugaba de portero, mientras
dominaba su equipo estaba sentado y al
atacar los contrarios retiraba la silla al
fondo de la meta.
La carrera de Joseito

¿Por qué te fuiste del Madrid?
Me quedaba un año de contrato y
pedí la baja. Resulta que acababa de
comprar un camión Man de 20 toneladas y
le debía medio millón a Zárraga, que me lo
prestó sin recibo y sin intereses. Yo no soy
capaz de deberle un duro a nadie y, al
ofrecerme el Levante un contrato con
mucho dinero en mano, no lo dudé. Con ello
perdí mi derecho a un partido homenaje en
el Madrid y creo que me equivoqué.

Ganó cuatro campeonatos de Liga,
cuatro copas de Europa y fue internacional.
Su exitosa carrera como entrenador
tuvo el cénit en el Granada, club al que
dirigió durante seis temporadas, lo
ascendió a Primera en 1967-68 y logró dos
clasificaciones en el sexto puesto de la Liga
en 1971-72 y 1973-74.
La contrapartida es el descenso a
Segunda B en 1980-81 después de haber
sustituido a Gento a mitad de temporada.

En enero de 1986 conversé
largamente en la sede del club de
Gento fue compañero mío en el
Recogidas 35 con José Iglesias Fernández,
Madrid y hasta vivimos en la misma
universalmente conocido como Joseíto,
pensión varios años. Cuando era secretario
que nació en Zamora el 23 de diciembre de
técnico lo traje al Granada creyendo que
1926 y murió en Granada hace pocos años.
José Iglesias Fernández, Joseíto, el mejor
podría servir pero la verdad es que no
Estas son algunas de las cosas que
entrenador de la historia granadinista.
funcionó. Yo estaba para defender los
hablamos aquel día cuando Joseíto
intereses del club y al principio no quise ponerme de entrenador para
recordaba su familia de 16 hermanos y me contaba un curioso
evitar problemas pero Manolo Ibáñez lo que tiene de bueno lo tiene de
antecedente futbolístico.
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vago, así que al final me tuve que quedar yo. Descendimos por
problemas con jugadores que prefiero no recordar aunque me
perjudicaron mucho. Yo todo lo he conseguido en la vida a base de
trabajo y tenacidad. No soy un masoquista aunque mi mujer diga lo
contrario. Estoy en Granada porque me encanta a pesar de ser el sitio
donde peor me han tratado deportivamente.
Los problemas con Porta

Porta, les contesté lo mismo que te he dicho. Luego le saqué en el
segundo tiempo, ¡y metió dos goles! Me puso en ridículo y yo tan
contento.
¿Y por eso te llevas tan mal con la prensa?
¡Qué va! Yo me llevo muy bien con los periodistas de todaspartes
excepto los de Tenerife y Granada... ¡solo con algunos de ellos,que
quede bien claro!

¿Por eso te dicen cabezón?
Entrenador-récord en el Granada
Aunque tenga la cabeza grande mis ideas son claras. Aquel señor
que inventó lo de "Joseíto cabezón" es hoy un buen amigo mío. Todo
vino por Porta que llevaba varios años en el Granada y yo fui quien le
alineó hasta llegar a ser el máximo goleador de Primera. Pero hay que
tener en cuenta que a su lado estaba Barrios, que se llevaba a los
defensas, Lasa, que salía de atrás como una bala, Vicente que ponía la
pelota donde quería y... Porta, que con su olfato de gol hacia uno, otro,
otro.
Cuando dos temporadas después volví al Granada le puse 16
partidos seguidos, no hizo ningún gol y le tuve que quitar. Entonces si
el equipo pasaba un rato sin hacer gol, gritaban ¡Porta, Porta! Y es que
Porta sin sus compañeros no era el mismo. Cuando jugamos en Madrid
con el Atlético y me preguntaron los periodistas que porque no ponía a

Tras largos años de jugador primero y entrenador después
Joseíto se quedó a vivir en Granada y siguió ligado al fútbol en el
puesto de secretario administrativo. Dejó el césped de los campos de
fútbol por la máquina de escribir y el teléfono de los despachos. Hasta
que le llegó la jubilación y luego la desaparición física definitiva.
En su haber guarda para siempre una impresionante carrera
profesional y la aureola de haber dirigido al Granada en más de 200
partidos oficiales. El entrenador que más tiempo ha estado en el
banquillo del club rojiblanco. Un club al que entró firmando en una
servilleta de papel y al que solo la edad de jubilación le hizo dejar para
siempre.
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LA TEMPORADA 1971-72 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 40 partidos de los que ganó 16, empató 10
y perdió 14. Marcó 53 goles y recibió 42 con promedios respectivos
de 1,32 y 1,05 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 34 partidos con
14 ganados, ocho empatados y 12 perdidos. Marcó 40 goles y
encajó 34 con promedios respectivos de 1,18 y 1,00 tantos por
partido. Consiguió 36 puntos de los 68 posibles con un porcentaje
de efectividad del 52,94%. Se clasificó en el 6º puesto de 18
equipos.
En el Torneo de Copa disputó tres eliminatorias a doble
partido. Jugó seis encuentros, con dos ganados, dos empatados y
dos perdidos. Marcó 13 goles y recibió ocho.

Centrocampistas: Vicente (36+1), Jaén (32+1), Santos (19+7),
Fontenla (18), Manolín (12+7), Chirri (11+6), Ochoa (0).
Delanteros: Barrios (35), Porta (34+2), Lasa (34), Garre (2+5),
Juárez (2), Gruart (1+1), Paco (0).
En total 28 jugadores de los que 12 ficharon en esta
temporada: Falito (Langreo), Aguirre Suárez (Estudiantes de la Plata),
Izcoa y Chirri (Zaragoza), Manolín y Garre (Recreativo), Pla y Gruart
(Gerona), Moncaleán (Toluca), Ochoa (Laredo), Paco (Lugo), Gil
(Sabadell).
Entrenador: José Iglesias "Joseíto" (40).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez (40).
Goleadores: Porta (25), Lasa (7), Barrios (6), Vicente (4),
Fernández (2), Jaén (2), Chirri (2), Martos (2), Manolín (1), Fontenla
(1), Gruart (1).
En total 53 goles en 40 partidos con un promedio de 1,32
tantos por encuentro.
Porta ganó el trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga de
1ª división, con 20 goles.

Plantilla
Equipo titular
Porteros: Izcoa (23), Ñito (17), Moncaleán (0+1), Gil (0).
Defensas: De la Cruz (40), Falito (39), Fernández (36), Aguirre
Suárez (31), Barrenechea (9+4), Lorenzo (4+2), Martos (4+1), Pla
(1+2), Aguilera (0), Lelo (0).

(Con el 1-4-3-3)
Izcoa: De la Cruz, Aguirre Suárez, Falito: Jaén, Santos o
Fontenla, Vicente: Lasa, Porta y Barrios
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CAPÍTULO 41. TEMPORADA 1972-73
¡YA VERÁS CUANDO JUEGUE ECHECOPAR!

Triunfal Asamblea la del 26 de julio de 1972 con enorme
asistencia de socios satisfechos. Que en la pasada temporada han sido
más que nunca, nada menos que 8.092 socios.
Y lo mejor de todo es que el superávit asciende a 17
millones de pesetas. ¿Recuerdan que el presupuesto era de
42.800.000 tanto de ingresos como de gastos? Pues resulta
que los ingresos han sido de 30 millones más y los gastos
solo han subido 11 millones. De ahí los 17 kilos que llenan
las arcas del club.
Por eso nadie pone pegas al nuevo presupuesto que
asciende a 58.773.000 pesetas. Pero si alguien hubiera
echado cuentas se habría asustado porque en cinco años
hemos duplicado el presupuesto. Vean las cifras de los
presupuestos en estas últimas temporadas:
1968-69. 26,5 millones de pesetas.
1969-70. 34,0 millones de pesetas.
1970-71. 41,0 millones de pesetas.
1871-72. 42,8 millones de pesetas.
1972-73. 58,7 millones de pesetas.

Jornada 3, 17 de septiembre, Granada 1 (Chirri) Valencia 1. Jugaron, de pie: Ñito,
Castellanos, Falito, Santos, Aguirre Suárez y Fernández: agachados: Chirri, Porta,
Dueñas, Fontenla y Quiles.

Se dirá que el aumento de presupuesto va parejo con
el de calidad de los jugadores. Pero más bien va de acuerdo
con la cantidad. Aunque si es cierto que se han aumentado
los sueldos: 15.000 pesetas para los casados y 12.000 para
los solteros.
El cuadro técnico
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Para el primer equipo
viene Pasieguito con Manolo
Ibáñez de segundo. Errazquin
regresa al Recreativo. El
exjugador Jdidi se encarga
del recién fundado Granada
B que militará en Segunda
Regional. Luis Serrano se
queda con el Recreativo
aficionados, Miguel Pedraza
con el Granada juvenil y Luis
Sueza con el Recreativo
juvenil.

En el puesto de
lateral derecho el nuevo
entrenador probó con
los nuevos Zunino y
Moreno y no los volvió a
llamar. Tampoco le
convenció Martos y
finalmente se decantó
por el sevillista Toni que
al
menos
tenía
experiencia y pudo
cubrir la difícil papeleta.

La marcha de
Barrios tenía que ser
cubierta por Dueñas
pero el ex del Barcelona,
La plantilla
aunque no era malo, no
pudo llegar sobre todo
Una avalancha de 17
al
grado
de
nuevos jugadores se suma a
entendimiento
del
los 21 que permanecen de la
canario con Porta. El
anterior temporada. Pero
resultado fue que Porta
con
este
desembarco
bajó su producción
En la colección de cromos aparece todavía el gran defensa vasco Barrenechea, que
Pasieguito no puede resolver
goleadora de 25 a 11, y
había causado baja al terminar la temporada anterior.
satisfactoriamente
las
el Granada en conjunto,
sensibles bajas de tres figuras
de 53 a 33, con un
del equipo, como De la Cruz, Lasa y Barrios. Ninguno de los posibles
promedio de 0,82 goles por partido que es uno de los más bajos de la
sustitutos pudo hacer olvidar a los tres ausentes.
historia.. Y eso que Porta todavía fue capaz de marcar 11 tantos y
quedar cuarto en la clasificación por el Pichichi.
Y son seis los filiales
que tiene el Granada.
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Para sustituir a Lasa vino Quiles y fue el que menos hizo añorar a
su antecesor en el extremo derecha del ataque.
El gran hallazgo de la temporada fue el manchego Castellanos,
que vino junto a Quiles traspasado del Sabadell y se convirtió en titular
indiscutible en el centro del campo.

Cuando faltan tres jornadas para el final del campeonato el
Granada figura en la 10ª posición y una situación muy complicada
porque debe jugar fuera ante el Atlético de Madrid y en casa con el
Barcelona. Se pierden los dos partidos y una derrota más en la jornada
postrera, en Burgos. Solo el mejor average con el Celta impide un
posible nuevo descenso del Granada que se queda, al filo de la navaja,
en el 13º lugar de la tabla.

La Liga
La Copa
A pesar del debilitamiento de la plantilla el Granada llegó a estar
durante muchas jornadas, bien situado en la parte alta de la segunda
mitad de la tabla. Y eso que el comienzo fue bastante malo, con cuatro
empates seguidos en casa. En las 6ª y 7ª jornada el equipo estaba en
penúltimo lugar, sin haber logrado ni una sola victoria. Fue el 29 de
octubre, con ocho semanas de Liga, cuando surgió la sorpresa en
forma de triunfo en San Mamés por 0-1, con gol de Porta. Otra victoria
siete días más tarde, esta vez en los Cármenes y ante la Real Sociedad,
fue el primero de dos triunfos más en casa que pusieron al Granada en
un cómodo octavo puesto. Estas cuatro victorias con cinco goles a
favor se debieron al acierto realizador de Porta, que marcó un gol cada
tarde. Pero la penuria goleadora fue agobiante hasta el punto de que
en 18 de los 40 partidos disputados en la temporada el Granada no
pudo batir la puerta rival, y en otros 13 encuentros sólo pudo hacer un
gol. Hay que bucear en los resultados para encontrar un 4-0 frente al
Oviedo como máxima hazaña goleadora. ¿Y saben quien hizo los goles
en aquella tarde? Uno de Castellanos ¡y tres de Porta!
Pero justo es reconocer que también la puerta granadina se
mantuvo imbatida en 17 encuentros y el promedio de goles encajados
fue un poco menor de uno por partido.

Tres eliminatorias. Las dos primeras con Logroñés y Orense,
equipos de segunda, se saldan fácilmente con empates y victorias.
Pero el final no es feliz porque el Gijón, otro primera como el Granada,
empata a uno en los Cármenes y vence muy cómodamente en el
Molinón, en un partido que pudieron ver por TVE en toda España.
El Campeonato Andaluz de Reservas
Por segunda vez se celebra este torneo de equipos reservas
andaluces con participación de diez equipos: Granada, Jaén, Málaga,
Sevilla, Betis, Jerez, Linense, Córdoba, Huelva y Cádiz, que se retiró
antes de acabar la competición.
Otra vez el Granada luce con sus suplentes, que esta vez son
verdaderamente los suplentes, con mínimas participaciones de
titulares como Izcoa, Santos, Jaén, Quiles, Castellanos, Chirri, Porta,
Vicente y Dueñas.
La que puede considerarse alineación titular está formada por el
portero Navarro, los defensas Martos, Aguilera, Pla y Moreno. Los
centrocampistas, Santi, Zunino y Echecopar y los extremos Gruart y
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Garre mientras que el
eje del ataque se
alternan Dueñas, Paco
y,
finalmente,
el
recreativista Gregorio.

brillantemente un torneo al que los medios de
comunicación no prestaron toda la atención que merecía,
excepto quizás en Granada porque Granada vivió con
intensa emoción las actuaciones de un jugador que
admiraba a todo el mundo por su facilidad goleadora. Era
el argentino Echecopar, condenado por la burocracia a no
poder jugar en el primer equipo durante toda la
temporada. Pero con los suplentes se desquitó
consiguiendo 18 goles en 17 partidos. Y mientras tanto, el
primer equipo penaba su penuria goleadora por los
campos de la 1ª división. Aquella admiración, aquellos
goles y aquel complicado asunto merecen la inclusión de
Echecopar en la sección "Los que hicieron la historia del
Granada C.F". Será unas líneas más adelante.

Se probaron tres
jugadores: Rico, Polo
y Pozo, de los que
nunca más se supo, y
participaron
los
jugadores
del
Recreativo: José Luis,
Jover, Gerardo (el que
luego será un gran
defensa del Granada),
Orihuela (el que luego
será
un
gran
delantero
del
Granada) y Abelenda,
un extremo gaditano
que
debió
llegar
mucho más lejos por
su indudable clase.
Los granadinos
lograron 11 victorias,
cuatro empates y dos
derrotas, ante el Betis
y
el
Huelva
y
terminaron

El Recreativo
El primer filial del Granada (porque este año hay tres
filiales) es el Recreativo de 1ª regional, que hace un papel
decoroso pero mucho peor del que se esperaba, que era
el ascenso a Tercera. Sin embargo hubo momentos en que
llegó a entusiasmar, como en aquel 7-0 al Torremolinos,
del mes de enero.

Tras larga e ilusionante espera, en diciembre de 1972
decide la Federación que la condición de oriundo de
Echecopar no está nada clara. El resultado es una
temporada en blanco.

El equipo titular estuvo integrado por Diego:
González, Josele, Tono, Vicente, Ochoa, Esteban, Eladio:
Jorge, Porlán y Gregorio. Cinco de ellos (Diego, Tono,
Ochoa, Jorge y Porlán eran jugadores fichados por el
Granada.
También formaron parte de una plantilla más
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equilibrada que otras veces y con menos efectivos: Abelenda, Gerardo,
Marino, Sevilla, Delgado, Jover, Barahona, Mariano y José Luis.
El recién creado Granada B, bajo la dirección de Jdidi si cumplió
el objetivo del ascenso a 1ª regional.
La vuelta de Joseíto
Inmediatamente después de terminar la Liga, el Granada decide
no renovar a Pasieguito y se trae de nuevo a Joseíto ¡pagando al
Córdoba, un cuarto de millón de pesetas por su traspaso! Hace menos
de 12 meses se le dejó y ahora se le recupera así. De todas formas
Pasieguito continuó al frente del equipo en los cuatro partidos de Copa
que se jugaron.
Como contraste de este traspaso de un entrenador, que nunca
había hecho el Granada, uno de los miembros del club, el secretario
administrativo Rafael Fernández Moreno, recibe una "oferta" para
fichar por el Sabadell, que no fue aceptada
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1972-73
* Barrios se fue al Barcelona por cuatro millones de pesetas y
Dueñas. Dueñas había sido traspasado dos años antes, del Rayo
Vallecano al Barcelona, por nueve millones. Y Barrios había costado un
millón y medio al Granada. Buen negocio del Granada y malísimo de
los catalanes. Pero lo peor es que ninguno de los dos jugadores
terminó de llenar las expectativas que provocaron.
* Y es que el Granada de Cándido Gómez mantiene una política
que muchos años después veremos en el Udinese italiano. Buscar

jugadores jóvenes y con futuro, comprarlos, cederlos a otros equipos
para que maduren y, cuando sea posible, traspasarlos a quienes
pueden pagar bien.
Eso intentó Cándido Gómez y le salió bien en los casos, por
ejemplo, de Lasa, De la Cruz, Castellanos, Barrios, Aguilera, Navarro...
Lo hizo también con jugadores no tan jóvenes pero que pudo colocar
bien en el mercado. Casos de Juárez, Lorenzo, Machicha, y tantos
otros.
Pero también le ocurrió lo contrario. Los jugadores promesas,
traídos por docenas, no llegaron a más y no pudieron ser vendidos a
mejor precio. Casos de Paco, Ochoa, Gruart, Susi, Zunino, Jorge,
Porlán, Monchi, Tono, Gil, Moncaleán, Diego y una larga lista de
nombres que han desfilado o irán desfilando en esta historia.
* Al final de esta temporada la lista de goleadores de 2ª división
coloca en segundo lugar a Machicha, del Cádiz, con 19 goles, y en
tercero a Juárez, del Murcia, con 18. Ambos son antiguos jugadores del
Granada donde no demostraron esa efectividad ante el marco
contrario de la que ahora hacen gala.
Y, por su parte, el recreativista Gregorio consigue 25 goles en el
campeonato de Liga de 1ª regional.
* Se amontonan los problemas entre Aguirre Suárez y el
Valencia. En el tercer partido de Liga en los Cármenes, terminado con
empate a uno, el valenciano Forment sufre la fractura de la tibia por
una patada de Aguirre Suárez. Ortiz de Mendivil, árbitro de la
contienda, no expulsa al argentino y, seguramente por eso, es
expedientado.
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Aguirre Suárez pudo seguir
jugando sin sufrir ningún castigo
pero
fue
prudentemente
"reservado" cuando el Granada
acudió a Valencia en la segunda
vuelta. Joseito decidió dejar en
casa a la pareja Aguirre-Fernandez
y sustituirlos por AguileraCastellanos que eran mucho más
"light".
* La actuación del árbitro
Bueno (ver "Un partido para el
recuerdo" a continuación de estas
líneas) no sirvió de ejemplo a los
jugadores del Granada. Por eso
cuando tres meses después, el
árbitro Orellana concede un gol al
Español en clarísimo fuera de
juego, la airada protesta de Ñito
solo sirve para provocar su
expulsión. Gracias a eso se
produjo el debut del joven
guardameta granadino Navarro,
que siguió jugando en las tres
jornadas siguientes y sólo encajó
un gol.
* Manolín, el jugador de
Santa Fe, es cedido al Sevilla que

está en 2ª división, juega bien, convence a todos y, al final de
temporada, es traspasado definitivamente.
* Otro jugador de la cantera, Gerardo, el de Atarfe, que
fue traspasado al Mallorca hace dos años, es operado del
estómago y no podrá volver a jugar al fútbol.
* Rafael Fernández de Burgos, el que durante muchos
años fue jefe de deportes del diario "Ideal", recibe la insignia de
oro y brillantes del club. Y tiene especial mérito esta imposición
porque quien puso en su solapa la insignia fue aquel
guardameta del Granada que, en tiempos pasados, recibió
nueve goles en Jaén. Al día siguiente Fernández de Burgos
escribió que la alineación de Candi no puede repetirse en la
puerta del Granada. Más tarde se arrepintió de aquella opinión
y destacó en muchas de sus crónicas las valiosas actuaciones
del hoy presidente del Granada.

El gran Vicente González jugó su última
temporada como granadinista. Siete
temporadas y 193 partidos, y la
excepcional clase de este canario, uno
de los mejores futbolistas de toda la
historia del club, quedaban atrás.

* El 9 de mayo se convoca una rueda de prensa para
anunciar el fichaje del crack argentino Carlos Bianchi, vendido
por el Vélez Sarsfield por la módica suma de diez millones de
pesetas. Pero dos días más tarde se dice que el jugador no
quiere venir al Granada y el 4 de junio llega Bianchi en persona
para disculparse con el club, reafirmarse en su negativa y
anunciar que fichará por un club francés. En Francia jugará
varias temporadas con enorme éxito hasta llegar a ser uno de
los mejores goleadores del fútbol europeo.
* El 4 de marzo de 1972, récord de taquilla en los
Cármenes. Casi cinco millones de pesetas pagaron los
espectadores para ver la victoria por 1-2 del Real Madrid. Esta
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temporada no se pudo repetir aquella
fabulosa racha de triunfos ante Athletic de
Bilbao, Barcelona y Madrid. Esta vez
apenas se consiguió un empate ante los
bilbaínos y dos derrotas ante culés y
merengues.

Pacheco;
Melo, Jayo, Benegas, Quique;
Alberto, Adelardo, Irureta;
Becerra, Luis y Gárate (Leal).

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO

0-1. min 79, Becerra se escapa de Aguirre
Suárez y se planta sólo ante Izcoa al que
bate de tiro cruzado

Granada 0, Atlético de Madrid 1

La crónica

17 de diciembre de 1972.
Campeonato de Liga de 1ª división.
15ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Bueno Perales.
Entrenador: Pasieguito
Presidente: Cándido Gómez Álvarez

José Luis Codina descargó contra el
árbitro desde los titulares de su crónica en
la "Hoja del Lunes":

Alineación del Granada C.F.

Y sigue
envenenadas.

El ciudadano Bueno provocó el
mayor escándalo registrado en los
Cármenes.

(Con el 1-4-3-3)
Izcoa;
Santos, Aguirre Suárez, Fernández,
Falito;
Jaén, Castellanos, Chirri;
Gruart, Porta y Quiles.
Alineación del Atlético de Madrid
(Con el 1-4-3-3)

descargando

flechas

Ganó el Atlético de Madrid porque
así lo quiso el árbitro, a extramuros del
reglamento deportivo.

Otra colección de cromos de la temporada 72-73.

Al margen de esta bella imagen
literaria, Codina estaba tranquilo y feliz
viendo un buen partido que, a diez
minutos
del
final,
mantenía
el
emocionante cero a cero. El Granada
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dominaba ampliamente con sus tres centrocampistas: Jaén,
Castellanos y Chirri, superando a los madrileños Alberto, Adelardo e
Irureta. Por su parte, Quiles y Porta, traían por la calle de la amargura
a la defensa visitante mientras que Santos y Falito eran dos laterales
incisivos y peligrosos. Aquella tarde solo hubo un fallo, el de Aguirre
Suárez en el gol del Atlético, pero Fernández tapaba huecos con su
contundencia y energía habituales.
Dos goles como dos soles
En el minuto 35 de la segunda parte Aguirre Suárez pierde el
balón y el hispano-brasileño Becerra se escapa en solitario para cruzar
un disparo raso al lado contrario de donde lo esperaba Izcoa.
Tremenda decepción y gemidos lastimeros porque realmente el
Granada no se merece tener un gol en contra.
Inmediatamente viene la reacción, con todos os granadinos
lanzados en un rabioso ataque que culmina Chirri a centro de Gruart,
con un remate a bote pronto que hace inútil el intento del meta
Pacheco.
Explosión de júbilo, seguida de un inmenso estupor. ¡El gol ha
sido anulado!
Codina lo narra así:
No dábamos crédito a lo que veíamos, pero Bueno anulaba el gol
señalando fuera de juego a Porta mientras que Quique y Adelardo
salían bajo los palos. Durante siete minutos se formó la marimorena.
Tarjetas blancas (todavía no habían amarillecido) para Jaén,
Castellanos y Santos. Lluvia de almohadillas (todavía no se habían

prohibido en los campos de fútbol y se alquilaban en la entrada con
dinero para la Cruz Roja).
Se reanuda el partido con el campo "almoadillado y un tiro de
Porta es repelido claramente por una zamorana (un despeje con el
codo) de Benegas muy dentro del área:
Bueno hizo la vista gorda y eso fue la gota que colmó el vaso. Un
solo espectador saltó al campo e intentó propinarle un puntapié. Fue el
pretexto que buscaba Bueno para meterse en su vestuario y decir que
aquello había terminado.
Agustín Cañete, el conocido locutor de Radio Granada,
entrevistó al árbitro que "estaba pálido y visiblemente asustado". Y no
era para menos. Se disculpó diciendo que había pitado falta previa al
gol anulado, que no vio obstáculos para reanudar el juego cuando el
césped estaba lleno de almohadillas y que tampoco vio el clarísimo
penalti de Benegas. Una frase suya puso la guinda a la tarta de aquella
tarde nefasta.
Si no me salieron bien las cosas lo siento. La intención era buena.
Pero los resultados horribles. El Colegio de Árbitros sancionó al
"ciudadano" Bueno con dos meses de suspensión pero los minutos
que faltaban no se jugaron nunca y el Granada fue salomónicamente
castigado con multa y apercibimiento de cierre del campo.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F
Juan Miguel Echecopar Di Santo
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Se

llamaba
Juan
Miguel
Echecopar
Di
Santo, había nacido
en el pueblo de
Pergamino,
en
Argentina, y vino
del Estudiantes de
la Plata, donde
vivió los momentos
cumbres de aquel
equipo modesto,
situado
en
la
ciudad de La Plata,
capital
de
la
provincia
de
Buenos Aires. El
Estudiantes tenía
en 1969 un equipo
de figuras y ganaba
torneos a porrillo
incluyendo
tres
copas de América y
Pocos
jugadores
rojiblancos
han
una
copa
del
despertado tantas expectativas como
Mundo de clubes.
Echecopar, fichado en enero de 1972.
Dos
de
sus
miembros: Aguirre Suárez y Echecopar, recalaron en el Granada
mientras que otro de sus componentes, Bilardo, sería un entrenador
de fama mundial. Y algún otro fue sancionado a perpetuidad por
aquella dramática final de la Copa del Mundo jugada en el campo de
Boca Juniors contra el Milán. La inmensa tángana de aquel día, llenó

de oprobio al Estudiantes y tres de sus actores mas activos, Aguirre
Suarez entre ellos, pasaron un mes de la cárcel amén de otras
sanciones puramente deportivas.
En Granada
Echecopar no era de los violentos y sí de los artistas del balón.
Fichó lleno de esperanzas por el Granada en calidad de oriundo, al
terminar la temporada 1971-72, y se pasó el verano de 1972 en el
caluroso los Cármenes entrenando en solitario con Manolo Ibáñez.
Todo estaba en orden aparentemente pero el 22 de septiembre,
cuando ya se han jugado tres jornadas de Liga, la Federación Española
de Futbol anuncia que no se puede aceptar la inscripción de Echecopar
como oriundo. Parece ser que sus documentos no acreditan
suficientemente su "oriundez". El Granada recurre y el 30 de
noviembre, con 12 jornadas de Liga transcurridas, llega la resolución
definitiva. Echecopar no es considerado español y como extranjero no
puede jugar en el Granada ni en ningún equipo español.
Se dice que la prohibición de que los extranjeros jueguen en
España está a punto de ser revocada pero como de todas formas, ya
terminó el periodo de inscripción el jugador tendrá que esperar, en el
mejor de los casos ¡hasta la próxima temporada!
Echecopar llora desesperado mientras su popularidad aumenta
en la misma proporción que su desgracia. Desde el 11 de octubre
juega con el Granada el torneo andaluz de reservas (que aquí si puede
hacerlo) y el argentino está que se sale. Sale a gol y pico por encuentro
con una racha seguida de 12 jornadas y 17 goles.
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Martin Morales el dibujante de "Ideal" hace famosa una viñeta
que repite semana tras semana con un hincha consolando a otro, "Ya
verás, ya verás, cuando juegue Echecopar". Y Echecopar se baña en
goles y en cariño de la gente mientras que el once titular sufre una de
las más graves sequías goleadoras de su historia.
Autorizado
El culebrón no acaba porque en la siguiente temporada, cuando
ya los extranjeros han sido autorizados en España, el jugador dice que
quiere más dinero. El presidente le amenaza con abrir expediente y
Echecopar firma por fin tras pedir disculpas. Y entonces viene lo

increíble. El ídolo argentino, con todas las bendiciones legales, parece
haber perdido el olfato de gol. En 1973-74 participará en 15 partidos y
marcará seis goles. Se convierte en un ídolo con pies de barro que
acabará siendo traspasado al Murcia, nada mas terminar la
temporada. Con los pimentoneros tampoco volverá a ser el goleador
de antes y regresará por fin a su Argentina natal, con más pena que
gloria.
Nadie ha sabido explicar cómo fue posible que un jugador tan
excelentemente dotado para el fútbol, que había triunfado con el
Estudiantes a nivel mundial, sufriera esta metamorfosis en España.
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LA TEMPORADA 1972-73 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 40 partidos de los que ganó 12, empató 13
y perdió 15. Marcó 33 goles y recibió 39 con promedios respectivos
de 0,82 y 0,97 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 34 partidos con
nueve ganados, 11 empatados y 14 perdidos. Marcó 25 goles y
encajó 32 con promedios respectivos de 0,74 y 0,94 tantos por
encuentro. Consiguió 29 puntos de los 68 posibles con un
porcentaje de efectividad del 42,65%. Se clasificó en el 13º puesto
de 18 equipos.
En el Torneo de Copa disputó tres eliminatorias a doble
partido. Jugó seis partidos con tres ganados, dos empatados y uno
perdido. Marcó ocho goles y recibió siete

(1), Susi (0), Monchi (0), Tono (0), Lelo (0).
Centrocampistas: Castellanos (38), Jaén (28), Chirri (23+9),
Santos (23+4), Vicente (20+6), Fontenla (5), Santi (1+4), Manolín
(0), Ochoa (0), Jorge (0), Echecopar (0).
Delanteros: Porta (34+3), Quiles (33+2), Dueñas (23+5),
Oliveros (20+5), Garre (2), Gruart (1+5), Arturo (0), Paco (0), Porlán
(0).
En total 38 jugadores de los que 17 ficharon en esta
temporada: Navarro (Recreativo), Toni (Sevilla), Santi, Zunino y Susi
(Jaén), Monchi, Jorge y Arturo (Avilés) Castellanos y Quiles
(Sabadell), Echecopar (Estudiantes de la Plata), Dueñas (Barcelona),
Oliveros (Zaragoza), Porlán (Lorca). Tono, Diego, Moreno,
Entrenador: Pasieguito (40).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez (40).
Goleadores: Porta (12), Oliveros (4), Chirri (4), Dueñas (4),
Castellanos (3), Quiles (3), Vicente (3).
En total 33 goles en 40 partidos con un promedio de 0,82
tantos por encuentro.

Plantilla
Equipo titular
Porteros: Izcoa (30), Ñito (7+1), Navarro (3+1), Moncaleán (0),
Diego (0).
Defensas: Falito (40), Fernández (35), Aguirre Suárez (30), Toni
(26+1), Aguilera (10+4), Pla (2+3), Martos (3+1), Moreno (2), Zunino

(Con el 1-4-3-3)
Izcoa: Toni, Aguirre Suárez, Fernández, Falito: Santos o Chirri,
Jaén, Castellanos: Porta, Dueñas y Quiles.
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tabla pero no eran en 1ª división y por eso su brillo fue menor.

JUGAR EN GRANADA ES COMO IR A LA GUERRA

La plantilla

Ante todo hay que decir que fue una
gran temporada, asombrosamente parecida a
la de 1971-72. Tan parecida que se
consiguieron los mismos puntos, 36 de los 68
posibles, y se terminó la Liga en el 6º lugar de
la clasificación. Las diferencias empiezan con
los goles ya que en 1971-72 se marcaron 40 y
se recibieron 34 mientras que 1973-74 fueron
respectivamente 34 y 35. O sea que en la
primera temporada analizada la diferencia de
goles fue de +6, mientras que en la segunda
fue de -1.
También en la actuación copera hay una
pequeña diferencia esta vez a favor de la
temporada 73-74, cuando el Granada llegó a la
cuarta eliminatoria, mientras que en 1971-72,
se quedó en la tercera.
Quizás a la temporada actual le faltara
ese glamour del triple triunfo en pocos días
sobre bilbaínos, barceloneses y madrileños.
Pero realmente hay tanto parecido que resulta
casi imposible decidirse por una u otra. Lo
seguro es que ambas son las mejores
temporadas de la historia del Granada. Hubo
otras con más triunfos y primeros lugares de la

Esta es la plantilla del Granada que va a completar otra sensacional temporada. Por primera
vez en la historia del club las rayas rojiblancas pasan a ser horizontales.
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Castellanos y Quiles fueron buenos sustitutos.

Cándido Gómez se
emplea a fondo en la
"cantera" sudamericana
y trae seis más, junto al
habitual lote de jóvenes
promesas que esta vez
son cuatro y se quedan
en promesas.

Otros jugadores importantes que vienen esta
temporada son el uruguayo Montero Castillo y el
vallisoletano Lorenzo, que lo hizo mediada la Liga vista la
sequía goleadora de la pareja Porta-Dueñas.
Lo cierto es que el Granada vuelve a encontrarse con
una plantilla mastodóntica que esta vez apenas sirvió
para "reforzar" al Granada B y al Recreativo. Seguimos
viviendo tiempos de grandeza y de traspasos que
revierten en las arcas del club.

Tímidamente
aparece el nombre del
granadino Angulo que
en futuras temporadas
llegará a ser uno de los
futbolistas con más
partidos jugados en el
Granada.
La marcha de dos
jugadores
fundamentales
como
Santos y Vicente es
sentida profundamente
por
todos
los
aficionados.
Cándido
Gómez Álvarez no quiso
renovarles porque los
consideraba demasiado
veteranos y su ausencia
no
se
notó
exageradamente porque

El Granada líder
El Granada comienza de forma arrolladora. Joseíto
ha decidido su once titular y en los primeros seis
partidos solo utiliza 12 hombres.
En esa alineación tipo son inamovibles; Izcoa, Toni,
Aguirre Suárez, Fernández, Falito, Jaén, Fernández,
Montero Castillo, Dueñas, Echecopar y Quiles. El
puesto restante se reparte entre Porta y Chirri.

El Granada CF en una colección de cromos que aparecían
en el envoltorio de una marca de chicles.

Durante cinco jornadas el Granada vive en su
sueño. Son dos victorias y tres empates que permiten
sumar más puntos que nadie. Y el domingo 30 de
septiembre de 1973 ocurre lo nunca ocurrido y que
nunca ha vuelto a ocurrir. ¡El Granada es líder en 1ª
división!
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Todo parece carburar bien y Echecopar ha marcado cuatro goles
pero la ilusión dura exactamente una semana, lo justo para encadenar
otra racha de cinco jornadas que esta vez son el polo opuesto de la
anterior; cuatro derrotas y un empate. Del primer puesto el Granada
cae al 17º, o sea el penúltimo.
Es el momento de tomar medidas que se traducen en la
incorporación al once titular de Castellanos y el recién llegado Lorenzo.
Esto provoca la desaparición de Echecopar, que apenas había marcado
un gol después de aquellos cuatro primeros, y de Dueñas, que quedará
para sustituciones en los momentos finales de los partidos.
De esta forma el Granada se repone y otra vez se encarama al
sexto puesto donde ya figura el 13 de enero, tras la primera jornada de
la segunda vuelta. Una semana después confirma la recuperación con
una victoria sobre el Real Madrid y en el mismísimo estadio Bernabéu.
Fue por 0-1 con gol de Lorenzo y es la única vez que el Granada ha
ganado al Madrid en Madrid en liga.

como titular, Maciel sale en cinco ocasiones, Pla en tres, Sierra y
Escobar en dos.
Las dos primeras eliminatorias se saldaron en casa con sendas
goleadas de 5-1 al Burgos y 5-0 al Levante, y nueva victoria ante los
valencianos en su sede.
La tercera eliminatoria con resultados más ajustados, tampoco
deja lugar a dudas; 2-1 en Granada y empate en Castellón.
Y la cuarta eliminatoria es contra el Real Madrid. En los
Cármenes el partido acaba en empate a cero que presagiaba la
eliminación. Lo que no es natural son los siete goles que encajó Izcoa
en el partido de vuelta. La terrorífica pareja de Aguirre-Fernández dejó
paso aquella tarde a los jóvenes Castellanos y Santi y, aunque los
granadinos lograron perforar tres veces la meta madrileña, aquello fue
el final de la Copa y de la temporada.
La leyenda negra

Y por ahí seguirá habitando, sin bajar de la mitad de la
clasificación, para culminar la Liga con un brillantísimo sexto puesto
que, sin embargo, no deja contentos a los aficionados, esperanzados
en lograr la clasificación para disputar la UEFA. No pudo ser y la gente
se cabreó.
La Copa
Aquí empezó el Granada, en este torneo de Copa, la costumbre
de reservar algunos jugadores para la Liga y sacar a los menos
habituales. Es así como Santi juega seis partidos de los nueve que hizo

Lamentablemente, y a pesar de su espléndida campaña, el
Granada se hizo más famoso por otras circunstancias que por las
meramente deportivas. La leyenda negra se extendió como una
mancha de aceite, por causas que ya venían de años anteriores y
también por esto que trato de resumir en pocas líneas y en seis
apartados.
1º. 9-09-1973. Granada 1, Madrid 1, en los Cármenes.
Se recaudan 2.600.000 de pesetas sin ser día del club. El
delantero madridista Santillana, resulta lesionado por Aguirre Suárez.
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Cármenes.
El árbitro Camacho enseña siete
tarjetas a los granadinos y anula dos
goles dudosos. Un espectador salta
al campo y le pega. "Patria" titula
"¡Esto no!" y el Comité de
Competición multa al club con
100.000 pesetas

2º. 2-12-1973. Valencia 1, Granada 1, en
Mestalla y ante las cámaras de TVE.
El general Manuel Prieto, con su corazón
dividido entre Valencia y Granada, trata de
suavizar las tensas relaciones y organiza, en el
cuartel de la Guardia Civil de Valencia, una
comida de fraternidad con las directivas de
ambos clubes y la prensa. Luego se vio un
partido tranquilo pese a la presencia de
Aguirre y Fernández en el conjunto granadino.

6º. 8-06-1974. Granada 0, Madrid 0,
en los Cármenes.

3º. 6-01-1974. Granada 1, Español 1, en los
Cármenes.
Son expulsados por agresión el
españolista José María y el granadino
Fernández. José Maria declara que "el Granada
es una banda" y Santamaría, entrenador del
Español, dice que "lo que hemos presenciado
no es fútbol, es violencia".
4º. 10-03-1974. Granada 1, Barcelona 1, en los
Cármenes.
Escándalo con el árbitro y declaraciones
del barcelonista Asensi; "jugar en Granada es
como ir a la guerra".
5º. 7-04-1974. Granada 2, Valencia 2, en los

Último acto de la temporada en Los Cármenes y
último capítulo de la “leyenda negra” rojiblanca.
Fernández acaba de lesionar a Amancio. Es el 5 de
junio de 1974.

Partido de Copa que será el
último de la temporada en los
Cármenes. Aguirre Suárez no juega
pero
Fernández
lesiona
alevosamente
al
madridista
Amancio. El árbitro Oliva ni le
amonesta pero el Comité de
Competición castiga a Fernández con
15 partidos, la advertencia de que la
sanción se aumentará si Amancio no
se cura en 15 días y la amenaza de
retirarle su licencia de jugador con
carácter definitivo si reincide una vez
más.
La directiva granadina corta
por lo sano. No se le renueva el
contrato a Aguirre Suárez y se hacen
gestiones para traspasar a Fernández
a un equipo francés.
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Final de temporada
Joseíto renueva por
una temporada más y se
preparan 15 bajas de
jugadores. En el mes de
mayo se ha fichado al
austriaco Parits que se
presenta el 14 de junio a la
afición granadina con un
partido en Los Cármenes
ante la selección argentina
y deja a todo el mundo con
la boca abierta. Los 9.000
socios que tiene el Granada
se las prometen muy felices
con el nuevo fichaje
"bomba".

El equipo base ha
estado formado por Puente
(portero en edad juvenil e
internacional
de
su
categoría con el equipo de
España), Gerardo, Calera,
Josele,
Jover;
Angulo,
Orihuela, Porlán; Gregorio,
Ureña y Lolo. También
jugaron Cabrera, Jorge,
Diego, Venegas, González y
Monchi.

Por su parte el Recreativo,
militante en la misma
categoría y el mismo grupo
que el Granada B, se ha
convertido en un conjunto
lleno de gente joven e
inexperta al que entrena
Los filiales
Este es el primer equipo español que se enfrentó a Cruyff. Fue el 28 de octubre de
Antonio Romero, y salva la
1973 en el Camp Nou, y jugaron: Izcoa, Toni, Fernández, Falito, Jaén, Montero
papeleta con un cómodo
Se ha decidido que el
Castillo;
Porta,
Chirri,
Quiles,
Santi
y
Dueñas.
Venció
el
Barcelona
4-0.
puesto 14º entre 20
Granada B será el primer
equipos. Nota curiosa es la
filial, el que debe ascender
"espantá" de Garzón y Delgado que se fueron por las buenas porque
a 3ª división. Y así ocurre bajo la experta dirección de aquel excelente
"no aguantamos al entrenador Romero". Y Antonio Romero, paciente
entrenador y mejor persona que fue Constantino Santiago Errazquin.
como Job, no quiso añadir leña al fuego, guardando al respecto un
El Granada B se proclama campeón de su grupo de 1ª regional, con 23
prudente silencio.
puntos positivos y solo tres derrotas en toda la Liga. Hay una
promoción de ascenso donde se gana al Algeciras y se consigue el paso
a Tercera.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1973-74
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las rayas rojiblancas para facilitar la visión de
los espectadores televisivos que, con la tele en
blanco y negro, las pasaban canutas para saber
el equipo al que pertenecían los jugadores si,
como era habitual, ambos conjuntos lucían
camisetas con rayas verticales. Aquel Granada
destacó en las pantallas de TVE por la
geometría de su equipación y la dureza de sus
dos centrales.

* La moda de los torneos de
pretemporada llega también a Granada. Se
inicia el "Trofeo Granada" con el OFK de
Belgrado, el Peñarol de Montevideo y el
Málaga. Los serbios (que entonces eran
yugoslavos) ganan por 3-2 al Granada y por 4-0
al Peñarol, para proclamarse campeones. El
Granada gana por penaltis al Málaga y queda
en tercer lugar.
* En el primer partido de Liga de esta
temporada, jugado en San Sebastián el 1 de
septiembre de 1973, el Granada estrenó sus
camisetas a rayas horizontales. Aquella tarde
de sábado, el Granada venció a la Real
Sociedad por 0-2. Y ocho días más tarde, los
granadinos tuvieron la oportunidad de ver en
los Cármenes, por primera vez en partido
oficial, aquellas nuevas camisetas muy poco
corrientes en España aunque el Sporting de
Lisboa las llevaba desde hace varias décadas.
Fue un partido tenso y emocionante contra el
Real Madrid, terminado con empate a uno.
Pero en realidad ya en el Trofeo Granada
habíamos tenido oportunidad de ver al equipo
con la nueva indumentaria. Como es natural, a
unos gustó y a otros no el invento de Candi.
Cuenta Antonio Lasso que el presidente
Cándido Gómez decidió aquel giro de 90º en

* Echecopar es autorizado para jugar
como extranjero ya que la Federación permite
dos por club a partir de esta temporada. Pero
aquel jugador maravilloso y prohibido de la
temporada anterior no es el mismo de ahora.
Se fama se irá diluyendo y sus goles brillarán
por ausentes. Al final de la temporada se irá al
Murcia. Curioso este caso de Echecopar que
"hizo la historia del Granada" cuando ni podía
jugar y salió calladamente cuando ya tenía los
papeles en regla.
Nace esta temporada el Trofeo Granada.
Los días 22, 23 y 24 de agosto de 1973 se
disputa la I edición entre los equipos
Granada CF, CD Málaga, Peñarol de
Montevideo y OFK de Belgrado, que fue
quien se llevó a sus vitrinas el enorme
trofeo de la foto.

* Los granadinos Navarro y Garre se
marchan al Córdoba y al Linares
respectivamente. Solo queda en la plantilla un
jugador de la cantera, el defensa Aguilera. Y el
11 de agosto de 1973 en su chiste diario de
"Patria", Soria dice por boca de su personaje
hincha del Granada, "A ver si traspasamos de
una vez a Aguilera y acabamos con la
vergüenza de tener un granadino en nuestras
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filas".
Dicho y hecho, diez días más tarde Aguilera fue traspasado al
Córdoba por 2,5 millones de pesetas.

* Cruyff hacer su debut con el Barcelona precisamente contra el
Granada. Es el 28 de octubre de 1973 y los granadinos pierden el
partido por 4-0 y las suculentas 50.000 pesetas que tenían ofrecidas
como prima.

* Porque la cantera del Granada está en América del Sur. Esta
temporada se llega a la increíble cifra (para lo que hasta entonces se
había estilado en el fútbol español) de nueve sudamericanos. Ya
estaban Fernández, Aguirre Suárez y Echecopar. Ahora llegan Montero
Castillo, Escobar, Maciel, Gómez, Cabral, Oruezábal y otros muchos
que prueban y no se quedan. Hay casos peregrinos, como los de Cabral
y Gómez, que solo fueron alineados una vez y eso saliendo como
recambios en medio del partido.

Por cierto que el banquillo granadino en aquel partido estuvo
integrado por estos cuatro jugadores suplentes; Diego (portero),
Moreno (defensa), Cabrera (centrocampista) y Martín (delantero). José
Luis Codina se permitió un sarcasmo sobre el tema; "¡Todo un
porvenir"!, escribió refiriéndose a los cuatro jugadores. La historia nos
demuestra que acertó.

* El 28 de abril de 1974, el Granada consigue una marca difícil de
superar, jugar un partido oficial de Liga de 1ª división con siete
jugadores nacidos al otro lado del Atlántico.

* A final de noviembre se extiende el rumor de que ¡han
sembrado ajos en los Cármenes! Rumor pronto confirmado. Y acto
seguido viene el empate de Valencia. José González pide en "Patria"
¡por favor, más ajos! mientras que el "enterado" hincha de los chistes
de Soria aclara que eso de los ajos es una nueva táctica de "AJO-seíto".

Fue en el Sardinero y el Santander ganó por 2-0. Los rojiblancos
(que eran rojiblancos pero con rayas horizontales a partir de esta
temporada) alinearon a: Izcoa (vasco), Toni (sevillano), Aguirre Suárez
(argentino), Fernández (paraguayo), Falito (asturiano), Montero
Castillo (uruguayo), Chirri (aragonés), Oruezábal (argentino), Escobar
(paraguayo), Lorenzo (vallisoletano) y Maciel (paraguayo). Luego
saldría el paraguayo Gómez para sumar los siete suramericanos.
* El 5 de septiembre de 1973 Vinos Savín presenta su novedosa
campaña publicitaria. Se sortearán semanalmente 50 carnés de socio
del Granada durante 10 semanas. 50 carnés por 10 semanas son 500
carnés. No lo he podido confirmar pero mucho me temo que todo
quedó en el anuncio.

* Por cierto que el triunfante entrenador dijo un par de frases
para la posteridad.
Recién llegado a Granada afirmó que "ya estoy aquí, ya tienen a
quien chillar".
Luego, en noviembre, en plena mala racha y antes de los ajos,
aclara que "las grandes campañas las hacen los suplentes y en el
Granada hay jugadores que no tienen detrás a quien les empuje. Por
eso hay que reforzar la plantilla como sea y al precio que sea". ¡Y
contaba con 39 jugadores!
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* En esta su cuarta campaña en el Granada, el técnico zamorano
renueva sus sistemas de entrenamiento. Los jugadores llegan a los
Cármenes, se visten el traje de faena, se van corriendo hasta Peligros,
entrenan en el campo del Vandalia y regresan en autobús.

* También se renueva la directiva rojiblanca. En julio de 1973
dimiten José Ríos y Mariano Sánchez Osorio que son sustituidos por
Francisco Bustos (nuevo secretario) y Gerardo Cuerva.
* También en la Federación
Andaluza hay cambios. El eterno
delegado en Granada, José Carmona
Ros, jugador del Recreativo de los años
30, dimite del cargo en el que llevaba
29 años. Le sustituye Miguel Ángel
Palomares que debe renunciar para ello
a su cargo directivo en el Granada.
* El equipo de España de
aficionados cuenta en sus filas con los
jugadores del Granada, Quiles y
Castellanos. Juegan contra Grecia (dos
veces) y Turquía, y España logra tres
victorias con cinco goles de Quiles de
los siete marcados por la selección
española. Quiles fue cinco veces
internacional y Castellanos cuatro.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Real Sociedad 0, Granada 2

Echecopar ya puede jugar. Tras un primer tramo de liga bueno, pronto va a desaparecer de las
alineaciones, acabando por defraudar todas las expectativas. En la foto dispara sobre la puerta de
Iríbar en San Mamés, el 7 de octubre.

1 de septiembre de 1973
Campeonato de Liga de
división. 1ª jornada

1ª
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Campo de Atocha en San Sebastián
Árbitro: Olavarría
Entrenador: Joseíto
Presidente: Cándido Gómez Álvarez

Para mí, la baza fundamental de este triunfo ha estado en el
sacrificio de todos los hombres que vistieron la camiseta rojiblanca. El
mismo Quiles fue una sombra de Murillo, siguiéndole a todas partes, y
Echecopar se emparejó con Corcuera y fue tras él incluso en campo
granadino.

Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-3-3)
Izcoa,
Toni, Aguirre Suárez, Fernández, Falito,
Jaén, Montero Castillo, Echecopar (Chirri),
Quiles (Oliveros), Porta, Dueñas.
Alineación de la Real Sociedad
Urruticoechea,
Gorriti, Martinez, Cortaberría, Murillo,
Gaztelu, Urreisti, Corcuera (Oyarzábal),
Araquistain, Ansola, Boronat.

Y es que esta victoria en la primera jornada de Liga sorprendió al
cronista y a todos los lectores de su periódico. Pero pasado el
duermevela de dudas existenciales Prieto razona los motivos.
Se dice que la dirección del "nuevo" Montero Castillo ha dado
rumbo y sentido al juego granadino, con una defensa insalvable donde
Aguirre Suárez "ha jugado con una gran limpieza, demostrando que sin
dar leña puede ser la figura del equipo". Esta vez le tocó al argentino
llevar la peor parte y los tacos de Gaztelu le dejaron huella en su
pierna derecha. Retirado del campo y curado por Antonio Píñar con un
aparatoso vendaje, Aguirre se incorporó de nuevo al juego tras ocho
minutos de ausencia.
Dos a cero

Los goles
0-1. Min. 41. Echecopar marca burlando al defensa y al portero,
a pase de Jaén.
0-2. Min. 84. Dueñas le arrebata el balón a Cortabarría y marca.
La crónica
Antonio Prieto inicia su crónica de "Ideal" preguntándose si está
dormido o despierto.

Luego vendría el primer gol en una jugada de Echecopar que
"admiró al entendido público de Atocha a pesar de que ponía a su
equipo con el marcador en contra".Y tanto gustó el argentino en este
su primer partido oficial en la Liga española, que "cuando fue
sustituido por Chirri, en el minuto 30 de la segunda parte, lo hizo entre
los aplausos del público donostiarra".
La puntilla estuvo a cargo de Dueñas, consiguiendo el segundo
gol, a pocos minutos del final, tras arrebatarle el balón a Cortabarría.
Ya solo fue necesario mantener el orden defensivo junto a los aciertos
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decisivos de Izcoa para sentenciar en el marcador una sorprendente y
merecida victoria.

adelantando el partido al sábado por expreso deseo de la Real
Sociedad.

Todos son buenos

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.

El final de la crónica de Antonio Prieto es un resumen escueto de la
actuación granadina.

Ramón Alberto Aguirre Suárez

El Granada ha sabido estar, jugar más tranquilo que el contrario,
retrasar las jugadas cuando era preciso para lanzar veloces
contraataques en los que Dueñas acreditó su rapidez así como se
apreció el sentido de la verticalidad de Echecopar. Montero fue el
significado en el campo. Toni, muy bien, y asimismo Izcoa en
momentos decisivos.
El público de San Sebastián "se resignó deportivamente ante lo
irremediable" aceptando que "el justo vencedor era el que señalaba el
marcador". Y eso a pesar del cabreo contenido por "los dos balones
estrellados en la madera" que hubieran supuesto el empate.
Y el árbitro
La actuación del árbitro, pese a la victoria, no convenció a Prieto.
Reconoce el cronista la imparcialidad de Olavarría, pero no le gustó
nada que fuera "excesivamente gesticulante, discutiendo con los
jugadores".
No parece que esto de los gestos sea una cosa demasiado mala,
como para enturbiar una excelente actuación, pero el cronista se
mostró más exigente de la cuenta con el juez de la contienda, en esta
prometedora primera jornada de Liga que el Granada disputó

Debutó con el Granada el 19 de septiembre de 1971 en un
partido que terminó con empate a cero ante el Español de Barcelona.
Era una gran figura del fútbol mundial con una gran clase y una fama
maldita por su extrema dureza.
El "paraguayo" de Osasuna
Ramón Alberto Aguirre Suárez nació en Tucumán, Argentina, el...
no se sabe. O al menos en España nunca se supo bien. En 1971 dijo
que estaba a punto de cumplir los 25 años... pero también dijo que era
paraguayo y que sus padres se marcharon a Argentina cuando él tenía
tres meses. En aquellos tiempos la reglamentación del fútbol español
no permitía jugar a extranjeros y todos los que venían lo hacían en
calidad de "oriundos" o sea con padres o abuelos españoles. Aguirre
aseguró que su abuelo era "de Osasuna" porque le sonaba más el
nombre del equipo que el de Pamplona.
La explicación de tantos jugadores "paraguayos" en aquellos
años parece ser que se debe a las "facilidades" que algunos
funcionarios de aquel país ofrecían para dar cuna a un ciudadano
extranjero en algún pueblo paraguayo y además con antecedentes
españoles. Aguirre Suárez, que antes y después de venir a España fue
argentino de pura cepa, se encontró con una nacionalidad paraguaya y
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campo más grande, aunque
estaba a 400 Km de la sede
del club, en La Plata.

con abuelos de "Osasuna". Es evidente que no
tuvo tiempo de estudiar geografía de España.
El jugador de primera fila
Aguirre Suárez destacó poderosamente
en el Estudiantes de la Plata, equipo
relativamente modesto de la capital de la
provincia de Buenos Aires, que en los años
sesenta había reunido un grupo de excelentes
futbolistas hábiles con el balón en los pies
aunque en alguno de ellos brillaba la violencia
pura y dura por encima de su calidad. Y en ese
equipo Aguirre Suárez era uno de los líderes en
ambas materias: fútbol y leña.
El Estudiantes de la Plata fue campeón de
Argentina, campeón de América y campeón del
mundo. Todo era poco para aquel equipo
glorioso donde jugaban dos futuros
granadinistas: Echecopar y Aguirre.
El problema
¿Cómo pudo traer el Granada a un
jugador de este calibre? La explicación se
encuentra en el partido Estudiantes-Milán,
segundo de la doble final del Campeonato
Mundial de Clubes que se jugó a finales de
1969 en el campo bonaerense del Boca Juniors,
seguramente para hacer mejor taquilla en un

¿Es paraguayo? ¿Es argentino? ¿Tiene 25 abriles o algunos
más? Ramón Alberto Aguirre Suárez dejó de ser granadinista
al término de esta temporada.

Aquel partido terminó
con uno de los mayores
follones de todos los
tiempos. Hubo leña a
mansalva y la foto del centro
delantero
Combín,
un
francés que jugaba en el
Milán recorrió las portadas
de periódicos de todo el
mundo.
Combín
acabó
bañado en sangre así como
muchos de los italianos. El
escándalo fue tan grande
que
las
autoridades
argentinas ordenaron la
prisión por 30 días de tres
jugadores del Estudiantes,
entre ellos Aguirre Suárez.
Aparte la sanción deportiva,
que en el caso de Aguirre
fue de un año de suspensión
que luego se quedó en ocho
meses por una amnistía.
Otras fuentes dicen que
fueron 30 partidos de
suspensión.
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El caso es que Aguirre Suárez estuvo algún tiempo sin jugar
aunque llegó a tiempo de reaparecer con el Estudiantes antes de
venirse a España, justo dos años después de aquel lamentable
episodio con el Milán.
Se había dicho en la prensa que el Atlético de Madrid, el Málaga,
el Real Madrid y una sarta de equipos más querían al defensa
argentino, pero lo cierto es que acabó fichando por el Granada.

La relación posterior
Aquellos tres años calaron hondo en Aguirre y fueron el inicio de
su eterna relación de amor-odio que le une a Granada. Aguirre
considera Granada como su segunda patria y el lugar donde quisiera
vivir. Tiene en Granada quien le quiere y le apoya. Pero las veces que
esos deseos se han convertido en posibilidades concretas, los intentos
han terminado de forma extraña y desagradable.

En el Granada
En Granada estuvo tres temporadas, dos de ellas las mejores del
club en toda su historia, y fue base fundamental de esos éxitos. Jugó
90 partidos en tres temporadas y no jugo más por lesiones y
sanciones, nunca por deseo del entrenador.
Muchos le consideran el mejor defensa que ha tenido el club y le
colocan en la alineación ideal de todos los tiempos. Es cierto que
Aguirre tenía un juego técnico, pleno de colocación y habilidad y era,
en resumen, un magnífico futbolista.
Pero finalmente se fue sin quererlo él, porque Cándido Gómez
quiso lavar la imagen leñera del club que habían impuesto Aguirre y
Fernández. Los problemas con tantos equipos españoles, las lesiones a
otros jugadores, las triquiñuelas infames bajo cuerda y la terrible fama
adquirida fueron el motivo de la no renovación del defensa.

Primero vino como entrenador hasta que se descubrió que no
tenía el titulo suficiente para entrenar en España.
En 1993 llegó a trabajar varias semanas como secretario técnico.
Una posición absurda y una situación insostenible que le obligó a
regresar a la Argentina.
Y por último, en otro intento, llegó a dirigir el equipo en varios
partidos para terminar de nuevo como el rosario de la aurora y llegar a
perder la confianza de su máximo valedor, Francisco Jimena.
Sabemos que Aguirre Suárez sigue viviendo en la Plata y que su
salud no ha estado todo lo bien que debiera en estos últimos años. En
un periódico argentino pude leer que su familia y amigos habían
organizado una misa para pedir a Dios por su salud.
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LA TEMPORADA 1973-74 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 42 partidos con 15 ganados, 14
empatados y 13 perdidos. Marcó 50 goles y recibió 49 con
promedios respectivos de 1,19 y 1,17 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 34 partidos con
12 ganados, 12 empatados y 10 perdidos. Marcó 34 goles y recibió
35 con promedios respectivos de 1,00 y 1,03 tantos por encuentro.
Consiguió 36 puntos de 68 posibles con un porcentaje de
efectividad del 52,94 %. Se clasificó el 6º de 18 equipos.
En el Torneo de Copa disputó cuatro eliminatorias a doble
partido. Fueron ocho encuentros de los que ganó tres, empató dos
y perdió tres. Marcó 16 goles y recibió 14.
Plantilla
Porteros: Izcoa (42), Ñito (0), Navarro (0), Moncaleán (0),
Diego (0).
Defensas: Falito (41), Fernández (35), Toni (32), Castellanos
(31+1), Aguirre Suárez (27+2), Pla (4+1), Sierra (2+1), Moreno (0),
Lelo (0), Zunino (0), Susi (0), Plou (0).
Centrocampistas: Jaén (35), Chirri (32+5), Montero Castillo

(32), Echecopar (15+1), Santi (9+14), Oruezábal (2+2), Angulo
Monchi (0) y Jorge (0).
Delanteros: Quiles (40), Lorenzo (28), Porta (19+7), Dueñas
(13+11), Maciel (10+1), Escobar (9+7), Martín (4+3), Oliveros (0+3),
Gruart (0+2), Cabrera (0+2), Cabral (0+1), Gómez (0+1), Porlán (0).
En total 39 jugadores, doce de ellos fueron fichados en esta
temporada; Plou, Sierra (Játiva), Montero Castillo (Independiente
de Buenos Aires), Oruezábal (Vélez Sarsfield), Angulo (Granada B),
Lorenzo (Valladolid), Maciel (Cerro Porteño), Escobar (Cerro
Porteño), Martín (Palencia), Cabrera (Extremadura), Cabral
(Guaraní de Asunción), Gómez (Guaraní de Asunción).
Entrenador: Joseíto (42).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.
Goleadores: Quiles (10), Lorenzo (8), Echecopar (6), Dueñas
(6), Chirri (3), Jaén (3), Porta (3), Santi (3), Montero Castillo (2),
Castellanos (2), Maciel (1), Aguirre Suárez (1), Fernández (1),
Escobar (1), En propia meta (1).
En total 50 goles en 42 partidos con un promedio de 1,19
tantos por encuentro
Equipo titular
(Con el 1-4-3-3): Izcoa; Toni, Castellanos o Aguirre Suárez,
Fernández, Falito, Jaén, Montero, Castillo, Chirri, Lorenzo, Porta y
Quiles.
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CAPÍTULO 43. TEMPORADA 1974-75
EL MEJOR PARTIDO DE LA HISTORIA
De nuevo la Asamblea de socios es
un escaparate triunfalista. No es para
menos porque la temporada pasada
terminó con un superávit de 3.213.678
pesetas y una gran clasificación en la Liga.

Parits, 6.000.000 ptas. + 580.000 ptas. de comisión para Viktor
Gartner.
Grande, 5.000.000 ptas.
Ederra, 2.000.000 ptas.

Pero la mayor curiosidad es la
lectura de la relación de jugadores
comprados y sus precios. Veamos algunos
casos:
Montero Castillo, 3.575.00 ptas.
Escobar y Maciel, 11.240.000 ptas.
Lorenzo, 7.700.000 ptas.
Oruezábal, 2.935.000 ptas.
Martín y Carlos, 1.250.000 ptas.
Gómez, 1.650.000 ptas.
Cabrera, 150.000 ptas.
Hay un apartado especial de lo
gastado en observaciones y pruebas de
jugadores que asciende a 809.000
pesetas.
Otros traspasos que, aunque se
hicieron a final de la pasada temporada,
se contabilizarán en la presente son:

La plantilla 1974-75. No va a ser ni mucho menos una temporada fácil.
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campo del Granada que se construirá en el Polígono
de Cartuja.

Del Barco, 700.000 ptas.
La contrapartida son los
jugadores vendidos: Echecopar
al Murcia por nueve millones,
Jaén al Sevilla por seis millones
de pesetas y Aguilera al
Córdoba por dos millones.

Pero la ubicación cambiará en pocos meses. El
23 de enero de 1975, el secretario del club Paco
Bustos, declara que el Granada ha comprado 100.000
metros cuadrados de tierra en la carretera de Pinos
Puente. Se harán tres campos: para el Granada y sus
dos filiales mayores (Real Granada que antes era el
Granada B, y Recreativo). Además se construirá una
piscina e instalaciones complementarias por un costo
total de 200 millones y fecha de finalización en la
temporada 1976-77. Dos años más o menos.

Recuento y anuncios
Cándido Gómez hace
resumen de sus años como
presidente. Desde que tomó
posesión en 1967 al día de hoy,
14 de agosto de 1974, han
pasado siete temporadas en las
que se han gastado 86 millones
de pesetas en compras de
jugadores y se han recibido 58
por ventas.
Es el momento de decir
que el presupuesto de la
temporada
se
fija
en
102.215.000 tanto de ingresos
como de gastos y de que el
presidente
anuncie
oficialmente a la Asamblea que
"quiero irme dejando puesta la
primera piedra" del nuevo

La plantilla

Auténtico fichaje de sensación fue el de
Mazurkiewicz, internacional uruguayo trimundialista
y de fama mundial. En Granada no le fue bien y solo
jugó dos partidos.

Hay que cubrir las bajas de Aguirre Suárez y de
Jaén, que se han ido al Salamanca y Sevilla
respectivamente. Los llamados a cubrirlas son el
defensa Ederra, que viene del Burgos, y el
centrocampista Grande, jugador del Madrid que
estaba cedido al Santander. El resto de los presuntos
titulares son jugadores de la pasada campaña. Y es
que Candi ha estado más tranquilo y solo ha fichado
ocho futbolistas incluyendo al canterano Orihuela y
las "futuras promesas", que este año son Del Barco
(Burgos) y Carlos (Palencia), y que no llegarán a
debutar en el primer equipo.
Mazurkiewicz

443

Uno de los fichajes más absurdos de toda la historia del Granada
fue el del portero internacional uruguayo Mazurkiewicz, con un
impresionante curriculum deportivo. Pero era un portero de lujo para
un club que tenía tres porteros de lujo en su plantilla (Izcoa, Ñito y
Navarro) y otros dos de menos categoría (Moncaleán y Diego). El
Granada se junta con seis porteros aunque Ñito se va inmediatamente
al Murcia.
El uruguayo era evidentemente un gran portero pero resulta que
Izcoa comienza en forma deslumbrante y en noviembre luce el titulo
de portero menos goleado de 1ª división. Cuando el 10 de noviembre
juegan, y empatan a cero, el Granada de Izcoa con el Murcia de Ñito,
Codina titula su crónica de "Patria", "Izcoa y Ñito dos grandes
porteros". Y Mazurkiewicz tuvo que pasar prácticamente la temporada
en el banquillo.
La Liga
Empieza con marcha vacilante que pronto se endereza para
llegar a la novena jornada en el cuarto lugar de la tabla. Es el 24 de
noviembre de 1974 y en ese partido para el recuerdo que incluimos en
su lugar correspondiente de este capitulo, todos se las prometen muy
felices. Joseíto utiliza partido tras partido a su once ideal que es el
formado por Izcoa, Toni o Sierra, Castellanos, Ederra, Falito: Montero
Castillo, Chirri o Santi, Grande: Dueñas, Parits y Quiles.

En el momento en que se exhibe esta caroca, Corpus de 1975, el
Granada ha salvado la máxima categoría por los pelos. Joséito y su
tozudez están en el disparadero.

Pero la situación irá empeorando paulatinamente y en los
siguientes partidos el equipo alterna entre el 7º y el 10º lugar, aunque
siguen los mismos titulares con las numerosas apariciones de
Fernández y Lorenzo. El austriaco Parits, situado en media punta,
juega casi todos los partidos y lo hace bien pero lejos de aquel
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entusiasmo que despertó en su presentación. En cambio Porta,
condenado por Joseíto al ostracismo más absoluto, ve pasar la
temporada con apenas dos intervenciones a partido completo, una en
Liga y otra en Copa (ya con Errazquin en el banquillo) y algunas más
como sustituto.

división. Y Errazquin demostró una vez más su sensatez y criterio. Con
leves toques conformó un equipo fijo para la Copa y lo mantuvo en los
cuatro encuentros disputados. El conjunto estaba formado por Izcoa,
Sierra, Castellanos, Fernández, Falito; Lorenzo, Grande, Chirri; Dueñas,
Maciel y Quiles.

Complicado final

Se eliminó al Gijón con empate en el Molinón y victoria en
Granada y se perdió la eliminatoria con el Atlético de Madrid con un 20 en la capital de España y casi remontando el tanteo al derrotar a los
atléticos por 2-1 en el que fue el último partido y el último gol de Porta
con el Granada.

El 6 de abril de 1975, en la jornada 27, apenas a siete del final, el
Granada gana al Zaragoza por un cómodo 3-0. Es el canto del cisne
porque a partir de ese momento se precipita desde el quinto puesto
cada vez más abajo como lógica consecuencia de perder cuatro
encuentros, empatar dos y solo ganar uno, al Gijón.
La penúltima jornada estuvo llena de interrogantes porque se
comentó que el Hércules venia a los Cármenes con una prima múltiple
de varios equipos que sumaba 160.000 pesetas por jugador, de las
cuales 100.000 las ofrecía el Celta.

Los filiales
El Granada cuenta con siete filiales en distintas categorías:

Pero los alicantinos solo empataron con el Granada, no cobraron
las primas y el Celta descendió junto con el Murcia y el Málaga. El
Granada quedó con los mismos puntos que los malagueños, a los que
se superó por el gol average, pero en el puesto 15º, que era el peor
ocupado en toda la Liga.

Granada B, ascendido a 3ª división, cambia su nombre por el de
Real Granada y ficha a Pepe Millán para dirigirlo.
Recreativo, de 1ª regional, queda en manos de Errazquin.
Granada aficionados, Antonio Hita.
Real Granada aficionados, Antonio Romero.
Recreativo aficionados, Luis Sueza.
Granada juvenil, Miguel Pedraza.
Real Granada juvenil, Luis Serrano.

La Copa

Entrenador de ida y vuelta

Ya no estaba Joseíto que había dimitido tras la derrota en
Salamanca en el último partido de la Liga. El entrenador del
Recreativo, Errazquin, se puso al frente del equipo, con el carné de
Manolo Ibáñez porque el suyo no le autorizaba a trabajar en 1ª

Hay un baile de entrenadores entre Real Granada y Recreativo
que no es fácil de resumir en pocas líneas. Lo intento sin embargo, por
lo que tiene de curiosidad inédita, al menos en el seno del Granada.
Aquí va la historia en seis capítulos y un resumen.
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1. Hasta la jornada 15 el
Real Granada de Millán en 3ª
división lleva cuatro negativos
y el Recreativo de Errazquin,
en 1ª regional, ni positivos ni
negativos.
2. Se cambian los
entrenadores de ambos
equipos. Millán pasa al
Recreativo de Regional y
Errazquin al Real Granada de
Tercera.
3. En la jornada 25, 10
partidos después del cambio
de técnicos, el Real Granada
de 3ª, ahora con Errazquin,
ha sumado seis negativos
más
mientras
que
el
Recreativo de Regional, ahora
con Millán, ha cosechado un
negativo.
4. Otro cambio para
volver a la primitiva situación.
Millán con el Real Granada de
Tercera y Errazquin con el
Recreativo de Regional.
5. Final de la Liga. El
Real Granada de Millán acaba
con 18 negativos y desciende
de 3ª división a 1ª regional. El

Colección de cromos 74-75. Izcoa, López, Sierra, Castellanos, Toni, Falito, Ederra, Fernández, Granade, Santi,
Montero Castillo, Parits, Oruezábal, Quiles, Chirri, Lis, Lorenzo y Dueñas.
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Recreativo de Errazquin tiene tres positivos y mantiene su categoría de
1ª Regional.
6. En la próxima temporada el Granada de 1ª división tendrá dos
filiales en 1ª regional, o sea tres escalones más abajo.
El mejor resumen lo hizo Soria con pocas palabras en su chiste.
"Hemos inventado el entrenador de ida y vuelta"

* La pretemporada llevó lejos al Granada. Hasta Alemania, nada
menos, donde se jugaron tres partidos, todos ellos perdidos. Antonio
Prieto en su crónica de "Ideal" contó que en Hessen los aficionados
pedían a gritos "¡Porta, Porta!". Pero Joseíto se había dejado a Porta
en Granada mientras que en la expedición viajaban cinco directivos:
Cándido Gómez, Luis Massat, Paco Bustos, José María del Moral y
Gerardo Cuerva. Al regreso hubo un enfrentamiento Prieto-Joseíto y el
entrenador expulsa al periodista del vestuario de los Cármenes.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1974-75
* La recargada plantilla del Granada hace obligatorias las
cesiones. Cabral recibió la baja y estos 13 fueron prestados a diversos
equipos: Escobar, Martín, Moncaleán, Porlán, Gómez, Diego, Cabrera,
Moreno, Angulo, Pla, Del Barco, Jorge y Navarro.
* Castellanos es el tercer jugador del Granada que alcanza la
internacionalidad con la selección absoluta, perteneciendo a la
plantilla del club. Fue el 25 de septiembre de 1974 en Copenhague.
Con el resultado de España 2, Dinamarca 1, esta fue la alineación
española. Iribar, Sol, Benito, Jesús Martinez, Capón: Castellanos,
Claramunt, Asensi: Roberto Martinez, Quini y Marcial. Dos veces más
estuvo Castellanos con la selección española en esta misma
temporada. En Buenos Aires: Argentina 1, España 1, y en Glasgow:
España 2, Escocia 1.
Quiles y Santi jugaron dos veces con la selección amateur de
España y Puente defendió en dos ocasiones la puerta de España en la
categoría juvenil, ambas contra Inglaterra. Por su parte Calera y
Orihuela formaron parte de la selección universitaria española.

* El 6 de octubre de 1974 José Manuel González deja de
pertenecer al Granada, donde últimamente desempeñaba las
funciones de ojeador de jugadores. Se alegó que era incompatible con
su trabajo en la Delegación de Hacienda, un puesto de trabajo que
ocupaba desde hacía más de 30 años. ¡Que tarde se descubrió la
incompatibilidad!
* En la sección del partido para el recuerdo incluimos el que
enfrentó al Granada con el Real Madrid el 24 de noviembre de 1974.
Poco más de un mes después, el 29 de diciembre, el Sporting de Gijón
endosa a los granadinos un sonoro 5-1. Las cañas se vuelven lanzas y
en "Patria" se dice que "el Granada se arrastró por el Molinón" y que
Joseíto está en la cuerda floja. Pero en el partido contra el mismo
Gijón, en los Cármenes y en la segunda vuelta, el Granada derrotó a
los asturianos por 2-1 y con un gol conseguido por Lis en el minuto 91.
Aquella victoria era fundamental para mantenerse en Primera. Las
escenas en los vestuarios fueron dantescas con los jugadores y el
presidente llorando de alegría. A Falito le dio una lipotimia y tuvo que
ser atendido por el médico.
* El caso de Maciel tuvo ribetes kafkianos. No había jugado un
solo partido cuando fue traspasado al Estrasburgo francés por cuatro
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millones de pesetas. Era el 21 de mayo de
1975 y Candi está contento porque "hemos
defendido lo que costó". El jugador se
despacha diciendo que "Joseíto no traga a
los sudamericanos". Pero en pocos dias
surgen problemas burocráticos que
impiden el traspaso. Maciel vuelve y Joseíto
dimite al final de la Liga diciendo que "no le
hacemos un gol ni a un borracho".
Errazquin se queda como entrenador
provisional para cubrir los cuatro partidos
de Copa siguientes ¡y pone a Maciel de
delantero centro en los cuatro partidos!
* En el tercero de esos cuatro
partidos de Copa, el Granada de Errazquin
se enfrenta al Atlético de Madrid. Le chillan
a Izcoa y el meta vasco se vuelve al público
haciendo como que dirige la orquesta. Al
final tiene que protegerle la Policía. Pero
Fernández no llega al final. Se pelea con
Panadero Díaz y es expulsado.
Resultado final: cuatro partidos de
22 de diciembre de 1974. El Granada derrota al Málaga por 1-0. De pie: Izcoa, Toni, Falito, Sierra,
suspensión a Fernández, multa a Izcoa y se
Montero Castillo y Ederra: agachados: Dueñas, Santi, Grande, Parits y Quiles. El solitario gol de
pasa información del árbitro Juango al
Grande valdrá una temporada más en Primera.
Colegio Nacional. Manolo Ibáñez, que ponía
Somos hermanas de la Caridad desde que Garcilaso inventó el
su carné de entrenador y hablaba con la prensa, dio una lección de
fútbol
cuando le cortó la cabeza al moro Tarfe y con ella hizo el primer
historia, a su manera, a los asombrados periodistas madrileños.
saque que llegó muy lejos.
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* El 5 de enero de 1975 muere Luis Sueza. El Granada se portó
como un señor con su antiguo jugador y actual entrenador del
Recreativo aficionados. Pagó los gastos del hospital y no lo hizo

* A cambio de estas dos muertes un nacimiento también es
noticia. El granadino 200.000 de la capital es nieto del antiguo
recreativista de la década de los 30, Jesús Osorio. El niño se llama
Gabriel Osorio Cepero y es inscrito
como socio del Granada a las pocas
horas de nacer. Fue el 30 de enero
de 1975 y el club le regaló una
medalla de oro.
* El 15 de junio de 1975 Porta
jugó su último partido con el
Granada y marcó su último gol, el del
triunfo ante el Atlético de Madrid. La
afición demostró una vez más su
apoyo con los gritos de ¡Porta, Porta!
a uno de los jugadores que más ha
querido el público granadino de
todas las épocas.

* En esta temporada de 197475 la lista de clubes modestos
granadinos aumenta con un nuevo
miembro. Su nombre recuerda al de
El austriaco internacional Thomas Parits maravilló a la afición en su partido de prueba, a finales de la
grandes clubes alemanes donde
temporada anterior. Después no respondió a lo que de él se esperaba.
figura el año de su nacimiento. Lo
público. En las semanas siguientes hubo varios partidos homenaje al
dirige un madrileño asentado en Granada desde hace tiempo que ha
jugador fallecido en distintos campos de la provincia.
sido jugador en varios conjuntos locales y ahora quiere poner en
práctica sus ideas y sus métodos en un equipo propio. El club se llama
* Por las mismas fechas también muere Chapela, aquel excelente
Granada 74 y su presidente es Carlos Marsá. Ambos serán famosos,
delantero de la temporada 1963-64, que solo tenia 33 años.
para bien o para mal, durante las décadas siguientes e incluso en algún

449

momento estarán ligados, por poco tiempo, al Granada C.F. en el
frustrado intento de convertirlo en Sociedad Anónima Deportiva.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 3, Real Madrid 3
24 de noviembre de 1974.
Campeonato de Liga de 1ª división. 9ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Canera Coscolín.
Entrenador: Joseíto.
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-3-3)
Izcoa;
Toni (Sierra), Castellanos, Ederra, Falito;
Grande, Montero Castillo, Santi;
Lorenzo (Quiles), Parits y Dueñas.
Alineación del Madrid
(Con el 1-4-3-3)
Miguel Ángel;
Camacho, Benito, Pirri (Touriño), Rubiñán;
Grosso, Netzer, Breitner;
Aguilar, Santillana y Macanás.
Los goles

0-1. Min. 10. Aguilar remata, el balón choca en Falito y entra en
la meta del Granada.
1-1. Min. 23. Lorenzo cabecea un centro de Dueñas.
2-1. Min. 24. Grande, de penalti.
2-2. Min. 38. Rubiñán de impresionante disparo de lejos.
2-3. Min. 42. Rubiñán, desde un ángulo inverosímil.
3-3. Min .81. Grande remata a bocajarro un centro de Parits.
José María García que vino a radiar el partido para la SER declaró
al final ante Agustín Cañete que hacía la información de vestuarios
para la Hoja del Lunes, que "son sencillamente maravillosos los
minutos vividos esta tarde en los Cármenes porque hoy ha triunfado el
fútbol, ese fútbol que ni los falsos ejecutivos de poltrona y puro, con
barca o sin barca, pueden matar desde un refugio solariego".
La crónica
Pepe González escribió en la Hoja del Lunes que había sido "el
mejor espectáculo del mundo".
Belarmo dijo en Marca que "en varios años no he visto un partido
como el de hoy".
Como se podrá entender, aprovechaba el siempre polémico José
Maria García para arremeter contra Santiago Bernabéu, el presidente
madridista que vivía habitualmente en su "refugio veraniego" de Santa
Pola, que fumaba puros, que tenía una barca a la que puso por
nombre "Di Stéfano" y que no era, como tantos otros, santo de la
devoción del periodista asturiano.
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¿El mejor partido de la historia?
Muchos granadinos que lo vieron dicen que sí. Que ha sido el
mejor encuentro de la historia del Granada. Una afirmación difícil
cuando se trata de comparar más de 2500 partidos en épocas y
circunstancias tan distintas y tan distantes.
Pero nadie puede dudar de que este Granada-Madrid fue un
partidazo sensacional, vibrante, lleno de interés, buen juego por
ambos bandos, goles y nobleza, Por eso el entusiasmado Pepe
González dice que "pasará mucho tiempo para olvidar lo que
granadinos y madridistas brindaron en el partido de ayer. Un partido
que muchos pensaban que podía degenerar en una batalla campal y
que, desde el primer minuto al último, fue una auténtica exhibición de
fútbol y potencia física... Señores, hay que descubrirse y hasta tirar el
sombrero ¡no se puede pedir más!"
Final de telenovela
Dos madridistas de aquella tarde fueron jugadores del Granada:
Pirri, años antes, y Macanás, años después. Y Grande, hoy con el
Granada, venía precisamente del Real Madrid. La taquilla rondó los
nueve millones de pesetas y el final del partido fue de telenovela. Ese
final feliz donde todo se arregla con boda y besos de los hasta ese
momento desgraciadísimos protagonistas.
José Maria García dijo que "pasarán muchos años para que se
me olvide ese final en el estadio de los Cármenes con un público que
aplaudía a los dos equipos mientras los protagonistas se abrazaban y
los directivos entraban en las casetas intercambiando saludos."

Hasta el árbitro estuvo perfecto aquella tarde de noviembre. Fue
todo tan bueno y tan bonito que debo forzosamente terminar con el
final de la crónica de José González, a modo de resumen:
En Granada triunfó el fútbol, triunfó la deportividad, la nobleza,
la hidalguía de jugadores y público. Para que nadie saque el cuello más
que otro, reparto de puntos y, para los aficionados, ¡seis goles como
seis soles! Apoteósico.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Ángel Castellanos Céspedes
Su fichaje fue uno de los mayores éxitos de Cándido Gómez
Álvarez que "descubrió" a este joven manchego cuando jugaba en el
Sabadell y, seguramente por recomendación de Pasieguito,
entrenador a la sazón del Granada y antes del Sabadell, llegó al
Granada junto a su compañero Quiles. Una pareja de futbolistas cuyo
rendimiento en el club y el negocio realizado con su posterior traspaso
recuerda como dos gotas de agua al de Lasa y De la Cruz.
Como don Quijote
Ángel Castellanos Céspedes es manchego como don Quijote y
también nació en un lugar cuyo nombre pocos recuerdan. Se trata de
Miguelturra, en la provincia de Ciudad Real, donde el niño Ángel vio la
luz el 15 de noviembre de 1952. Se inició al fútbol con el Manchego de
Ciudad Real para pasar enseguida a tierras catalanas y tras tres
partidos con el Sabadell recalar en el Granada con apenas 19 años.
Carisma
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Granada, igual que Millàn y De la Cruz.

Fichaje muy rentable fue el de Ángel
Castellanos de dos temporadas atrás. En
ésta se convierte en el tercer (y, por
ahora, último) jugador que alcanza la
internacionalidad absoluta perteneciendo
al Granada.

En
Granada
estuvo
cuatro
temporadas hasta
ser traspasado al
Valencia por 20
millones de pesetas.
Y aquel traspaso
originó un problema
grave a pesar de
que dejaba en las
arcas del club 20
sonantes millones
de pesetas. Pero es
que
Castellanos
había calado hondo
entre la afición
durante
cuatro
temporadas llenas
de buenos partidos,
de entrega y de
buen hacer en los
campos
de
1ª
división en toda
España e incluso
con la camiseta roja
de la selección
española,
donde
Castellanos
jugó
tres partidos siendo
jugador
del

Ese carisma que tenía Castellanos en el Granada se puso de
manifiesto con motivo de su sonado traspaso al Valencia que se
anunció en plena Liga, en enero de 1976, mientras el jugador sufría
una larga lesión y aún faltaban varios meses para que se marchara a
orillas del Turia. El fichaje cayó mal entre los aficionados, que veían un
traidor en lugar de un jugador de su equipo. Por eso, al recuperarse de
la lesión y regresar al once titular el 28 de marzo de 1976, el ya
jugador del Valencia firmado para la próxima temporada, empezó a
sufrir los ataques de los aficionados, culminados el 18 de abril, en un
partido ante el Español. Castellanos, que estrenaba barba, estaba
teniendo una actuación regular, el Granada perdía (y acabó perdiendo
como casi siempre en aquella temporada) y el público empezó a
chillarle con enorme dureza. Tanto que el técnico Miguel Muñoz, para
evitar mayores males, le sustituyó por Ederra y declaró después del
partido que, con esa actitud del público, Castellanos era ya un jugador
inservible para el Granada.
Menos mal que los medios de comunicación locales iniciaron una
campaña para concienciar a los aficionados de la enorme injusticia que
estaban cometiendo. Fue así como el voluble público recapacitó y
Castellanos pudo volver a jugar para el Granada, tras un partido en la
grada, y disputar los dos partidos que restaban hasta final de
temporada. Ya sin mayores problemas aparte de los derivados por la
mala marcha del equipo, que descendió a 2ª división.
Menos mal que Castellanos no salió por una puerta falsa que no
merecía en absoluto. Menos mal que el cariño de la gente se le volvió
a mostrar de forma clara e incluso tuvo el honor de ser capitán del
equipo en los dos últimos partidos de la temporada. Los dos últimos
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partidos, hasta ahora, del Granada en 1ª división. Castellanos cerró en
mayo de 1976 un ciclo, el de capitán del Granada en Primera, que
había iniciado González en septiembre de 1941.
El Valencia
Su polivalencia hace difícil encasillarlo en un puesto concreto ya
que actuó en la defensa y en el centro del campo, como armador o
rompedor, adelantado o atrasado. En cualquier lugar donde le pusiera
el entrenador Castellanos cumplía a rajatabla con una enorme
potencia física y clara visión del juego. Fue uno de los jugadores que
más partidos ha disputado con el Valencia: 362 encuentros en diez
temporadas, amén de ser permanentemente titular y conseguir
incluso una Recopa de Europa de 1980, en cuyo partido consiguió
marcar uno de los penaltis de la tanda de desempate.

El regreso
Cumplidos sus diez años vestido de blanco valenciano,
Castellanos, ya con 34 años y casado con una granadina, quiso regresar
al Granada y lo hizo en la temporada 1986-87, aunque las lesiones no
le dejaron disputar los partidos que estaba acostumbrado a jugar en
todas las temporadas anteriores.
Tras su retirada Castellanos, convertido en exitoso comerciante,
ha seguido muchos años con el fútbol, primero como entrenador de
un equipo juvenil, el Pasaje Recogidas, que asombró en su tiempo por
el buen juego que desplegaban sus componentes. También ha sido
directivo del club al que llegó por primera vez en el año 1972 y se ha
afincado definitivamente en Granada
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LA TEMPORADA 1974-75 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 38 partidos con 12 ganados, 12 empatados
y 14 perdidos. Marcó 39 goles y recibió 51, con promedios
respectivos de 1,03 y 1,34 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 34 partidos de
los que gano 10, empató 11 y perdió 13. Marcó 35 goles y recibió 47
con promedios respectivos de 1,03 y 1,38 tantos por encuentro.
Consiguió 31 puntos de 68 posibles con un porcentaje de efectividad
del 45,59 %. Se clasificó en el 15º puesto de 18 equipos.
En el Torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro partidos de los que ganó dos, empató uno y
perdió uno. Marcó cuatro goles y recibió cuatro.
Plantilla
Porteros: Izcoa (36), Mazurkiewicz (2), Moncaleán (0), Navarro
(0), Diego (0).
Defensas: Falito (38), Ederra (32), Castellanos (24+2), Toni
(23+3), Sierra (19+4), Fernández (19), Moreno (0), Pla (0).
Centrocampistas: Grande (34+3), Montero Castillo (31+1),
Santi (22+2), Chirri (13+8), Oruezábal (0+9), Carlos (0), Del Barco

(0), Jorge (0), Angulo (0).
Delanteros: Dueñas (37+1), Quiles (30+3), Parits (30+3),
Lorenzo (19+5), Maciel (4), Lis (3+6), Porta (2+6), Orihuela
(0+2),Gómez (0), Escobar (0), Martín (0), Cabrera (0), Cabral (0),
Porlán (0).
En total 36 jugadores de los que ocho fueron fichados en
esta temporada: Grande (Santander donde estaba cedido por el
Madrid), Ederra y Del Barco (Burgos), Parits (Eintrach de Frankfurt),
Lis (Sabadell), Mazurkiewicz (At. Mineiro de Brasil), Carlos
(Palencia), Orihuela (Real Granada).
Entrenadores: Joseíto (34), Constantino Santiago Errazquin
(4).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez (38).
Goleadores: Grande (9), Dueñas (7), Quiles (5), Lorenzo (5),
Parits (4), Castellanos (2), Santi (2), Porta (2), Lis (1), Maciel (1), En
propia meta (1)
En total 39 goles en 38 partidos con un promedio de 1,02
tantos por encuentro
Equipo titular
(Con el 1-4-3-3)
Izcoa; Toni, Ederra, Castellanos, Falito; Santi, Montero
Castillo, Grande; Dueñas, Parits y Quiles
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CAPÍTULO 44. TEMPORADA 1975-76
EL TRISTE FINAL DE UNA ERA GLORIOSA

Todavía era el mes de junio, exactamente el día 16, cuando
Miguel Muñoz ficha por el Granada y se trae a Juan Antonio Fernández
Seguí como preparador físico.
Es el fichaje-bomba del año. El entrenador
más ganador de España con una larga trayectoria
de éxitos en el Real Madrid. Su presencia
deslumbra de blanco merengue. Trae el glamour
de la capital y empieza por imponer lo que luego
será habitual, la contratación de un preparador
físico de su confianza. Ambos, Muñoz y Fernández
Seguí, serán uno de los mayores fiascos de la
historia del Granada. Ellos sellaron, con su nula
adaptación al equipo y a la ciudad, un amargo
descenso y el final triste y llorado de una era
gloriosa. Y además arrastrarán en la caída al
presidente.

Nada más y nada menos que Miguel Muñoz es el nuevo míster rojiblanco. Al final el sueño
europeo devino en pesadilla en forma de descenso.

En la Asamblea de socios Cándido Gómez fue
elegido sin oposición ya que el único candidato,
Salvador Muñoz, se retiró antes de empezar. Y eso
que el presidente tuvo que dar muchas
explicaciones para justificar el déficit de la pasada
temporada que alcanzó los 9.135.084 pesetas.
Asegura el presidente que el déficit se debe a las
adquisiciones realizadas, que son la base de un
equipo para muchos años y que se irán
amortizando sin problemas en las próximas
temporadas. Sabemos que no fue así aunque en
aquel momento casi todos los presentes se
mostraron conformes con la justificación y la
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promesa.
La plantilla
Las bajas son
importantes porque
incluyen a jugadores
básicos como Toni,
Montero Castillo y
¡Porta!
Algunos
pensaron que al irse
Joseíto
las
oportunidades del
deseado delantero
centro serían mucho
mayores. Pero entre
los
múltiples
homenajes
que
recibe el jugador
hay uno, la cena de
la Peña del Realejo,
donde
sorprendentemente
no asiste ningún
directivo
del
Granada. Y Porta
explica que "me han
echado porque era
el
jugador
que
menos hablaba con
el presidente".

Los fichajes son de menos relumbrón que otras veces. Quizás se
piensa que con Miguel Muñoz en el banquillo los partidos se ganarán
solos. Entre ellos están tres canteranos que serán titulares: el portero
Puente,
que
desbanca a Izcoa, el
defensa Calera y el
medio Angulo que
ya estaba en el
Granada pero como
si
no
hubiera
estado, que son los
sustitutos naturales
de Toni y Montero
Castillo.
Enorme
sorpresa
es
la
suplencia de Falito,
eclipsado por el
orensano
García
Blanco.

Debut en Gijón el 6 de septiembre, con empate a cero. Izcoa, García Blanco, Castellanos, Calera,
Santi y Ederra agachados: Lis, Oruezábal, Parits, Milar y Quiles. Lucen la tercera equipación para
no coincidir con la rojiblanca del Sporting.

Los
nuevos
que
llegaron
provocando
más
esperanzas son el
extremo
internacional
Megido
y
el
paraguayo Gustavo
Benítez que, por
problemas
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burocráticos, no pudo debutar hasta el 11 de febrero y fue titular
indiscutible desde entonces.

Por eso Muñoz declaraba a raíz de la lesión de García Blanco que
"tenemos el mal fario y encima salimos a lesionado por encuentro"

Los técnicos

Y a esta plaga se añaden los "descartes" de Muñoz, aunque este
capitulo afectó muy poco a la marcha del equipo ya que se trataba de
eliminar gente de la plantilla que poco o nada aportaban.

Con Muñoz y Fernández Seguí, la directiva piensa que también
los filiales necesitan preparador físico. De momento Juan Casas,
licenciado en Educación Física y antiguo jugador de baloncesto, es el
elegido ¡para todos los filiales! O sea, una especie de jefe de jefes que
organizará y dirigirá a los que luego deben aplicar sus métodos a cada
uno de los equipos. Otro nuevo cargo se crea para Miguel Prieto que
funcionará como "asesor técnico de fútbol aficionado".
El ex jugador Ureña se hace cargo del Recreativo aficionado y
Antonio Hita es "cedido" al Maracena para entrenar al equipo de su
pueblo, que ahora es filial del Granada.
Lesiones y descartes
La verdad es que Miguel Muñoz tuvo mala suerte. Justo cuando
tenemos un preparador físico de campanillas, las lesiones se
convierten en una plaga incontenible. Ocho graves percances tuvo que
soportar el Granada durante la temporada.
Quiles estuvo 21 jornadas en dique seco. García Blanco se
fracturó la tibia y el peroné el 28 de diciembre de 1975 y no jugó más.
Castellanos estuvo 16 partidos parado, Santi siete, Maciel diez, Parits
tres. Izcoa no jugó desde el 7 de marzo y Sierra desde el 28 del mismo
mes.

Así se fueron yendo Martín (cedido al Jerez), Diego (traspasado
al Marbella), Gómez (al Linares), Pla (al Tarragona), Navarro
(traspasado al Burgos), Mazurkiewicz (al Peñarol de Montevideo) y a
Maciel se le rescindió el contrato por consejo del entrenador, fichó por
el Tenerife y triunfó rotundamente.
Una liga nefasta
Muñoz cambia casi por completo el conjunto titular de la pasada
temporada. Empieza confiando en este once Izcoa, Calera, Castellanos,
Ederra, García Blanco Santi, Oruezábal, Milar, Megido, Parist y Lis.
Se han quedado fuera Falito, Grande, Quiles, Dueñas y Lorenzo.
El primer caído es Izcoa, tras la derrota por 3-4 en los Cármenes
con el Atlético de Madrid. Muñoz sorprende a todo el mundo al elegir
al juvenil Puente en detrimento de Navarro y Mazurkiewicz que si no
juega ahora es que no va a jugar nunca en el Granada.
Otro damnificado es Oruezábal, que cede su puesto a Angulo
mientras que una semana antes Grande ha sustituido a Santi.
García Blanco ocupa el sitio de Falito hasta que llega su
lamentable lesión y entonces Muñoz elige a Sierra. Solo dos lesiones

457

de Sierra harán posible que Falito vuelva al equipo para 10 partidos.
Curiosa esta idea fija de Muñoz con un jugador que fue titular
indiscutible antes y después de esta nefasta temporada protagonizada
por el técnico madridista.

horrible. El Granada queda en el penúltimo lugar de la clasificación, (el
Gijón fue todavía peor), y se desciende a 2ª división. Era el 16 de mayo
de 1976 y todavía no se ha recuperado la categoría entonces perdida.

Fue la mencionada derrota ante el Atlético
de Madrid la que encendió las alarmas. Hasta ese
momento, en seis jornadas el Granada sumaba dos
victorias, tres empates y una derrota. A partir de
entonces las cosas se van torciendo y el equipo se
sitúa permanentemente entre los puestos 10º y
13º.
El 4 de enero de 1976 se acusa abiertamente
a Muñoz por su "planteamiento angelical" ante su
equipo de toda la vida y en el Bernabéu. Y es que
la idea de alinear cuatro hombres en punta:
Megido, Lis, Parits y Lorenzo, con Grande y Angulo
en el centro del campo, no dio más resultado que
el 4-1 irremisible. Muñoz cargó culpas contra
Megido, al que cambió "por uno que al menos
corriera". Y es que, ante la avalancha de goles, el
técnico había sustituido a Megido y Lorenzo, dos
extremos, por Oruezábal y Milar, dos
centrocampistas.
Desde entonces todo viene "cuesta abajo en
la rodada" y la catástrofe se redondea en las cinco
últimas jornadas que son cinco derrotas para el
Granada, con dos goles marcados y nueve
recibidos. Digno colofón para una temporada

Del Bernabéu sale el Granada goleado 4-1, el 4 de enero. Calera, Sierra, Angulo, Puente,
Santi y Ederra Megido, Lis, Grande Lorenzo y Parits. A Muñoz no le gustaban las rayas
horizontales y a mediados de temporada se volvió a las verticales de toda la vida.
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victoria en los Cármenes. Luego tocó el Zaragoza y Muñoz dio
una oportunidad a Izcoa, pero solo sirvió para confirmar a
Puente, que sustituyó al vasco en pleno partido porque el
Zaragoza empató a tres en los Cármenes. En el partido de vuelta
Muñoz hizo debutar al defensa granadino Gerardo y volvió a
caer en el mismo error del día del Madrid alineando a cuatro
delanteros, Lorenzo, Lis, Dueñas y Quiles, para acabar con un 3-1
en contra y el Granada fuera de la Copa.
A nadie importó mucho aquella eliminación porque en
aquellos momentos el equipo estaba casi condenado al
descenso.
Los filiales

Última alineación (por ahora) granadinista en Primera. En la Romareda y
con arbitraje de Guruceta, los rojiblancos son derrotados 2-0 y dicen adiós a
la división de honor. La vuelta a las rayas horizontales no ha podido evitar la
debacle. Puente, Calera, Angulo, Fernández, Falito y Ederra con Megido,
Castellanos, Lis, Parits y Santi forman en la histórica fecha de 16 de mayo de
1976.
La Copa
Dentro de lo malo de la Liga, la Copa no lo fue tanto. Por lo
menos se superó la primera eliminatoria con un empate en Sevilla y

El Real Granada de Pepe Millán se recompone para jugar la
carta de la cantera con jugadores jóvenes y granadinos. La
pasada fue todo lo contrario cuando tuvo siete cedidos por el
Granada (Moncaleán, Moreno, Pla, Gómez, Jorge, Cabrera y Del
Barco) que se unieron para "conseguir" el descenso a Tercera, a
los fichajes de Molowny del Huelva y Antonio del Linares, junto a
la cesiones de los béticos, Cortés y Alvarado. Esta temporada
todo es distinto, menos el resultado final con un nuevo descenso
de categoría, y la desaparición de este Real Granada, arrastrada
por el descenso del primer equipo.

El Recreativo de la mano Errazquin, que esta temporada
ha contado con jugadores mas hechos, pasa sin estridencias,
clasificado exactamente en la mitad de la tabla.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1975-76
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*
El
paraguayo
Gustavo
Benítez
fue
traspasado por 12 millones
de pesetas. Pero poco
después la Delegación
Nacional de Deportes
prohíbe, el 2 de noviembre
de 1975, la contratación de
jugadores extranjeros. El
Granada presenta recurso
y finalmente se arregla el
asunto y Benítez puede
debutar el 11 de febrero
para convertirse en titular
indiscutible.

* El fichaje de Megido fue el más caro de los
realizados por el Granada hasta aquel momento. El Gijón
recibió 15,5 millones de pesetas y el jugador despertó
tanta expectación que a su primer entrenamiento en los
Cármenes asistieron 5.000 personas.
El chiste de Soria recoge la noticia y en el titulo de
"Todo es posible en Granada" tacha "posible" y lo
sustituye por "Megido" quedando así "Todo es Megido en
Granada".
El jugador no respondió a esta expectación y según
muchas opiniones se debió a su "vida alegre". Y Megido se
defendió en un reportaje aparecido en la revista "Don
Balón" diciendo que "visité el Sacro Monte cuando llegué
a Granada y a horas permitidas. No bebo whisky y cuando
toco la guitarra es a mis hijos".

* Del Manchego
vinieron Poblete, Rojas y
Adame. Los dos primeros
se quedaron pero el
tercero fue rechazado al
descubrirse que tenía una
dolencia cardíaca.

Lo cierto es que Megido no cuajó en Granada y un
año después de su llegada era traspasado al Betis por 12
millones, tres y medio menos de lo que costó.
* El Granada vuelve a su tradicionales camisetas a
rayas verticales.
* Castellanos vuelve a ser internacional, esta vez
con la selección olímpica. Y Ramos, el jugador granadino
del Español de Barcelona debuta con el equipo A en el
partido España 2, Dinamarca 0.

III edición del Trofeo Granada, que volará a Portugal
al ganarlo el Boavista.

* El argentino Jorge
Domínguez viene a prueba
con
un
palmarés
sospechoso. Hace cuatro
años estuvo en Granada y
jugó un partido de prueba
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en Córdoba. Luego fichó por el Gijón y no llegó a jugar ni una vez.
Afortunadamente no se quedó en el Granada.
* Casuco vino traspasado por el Lorca a cambio de la cesión de
Porlán y un partido a jugar en la ciudad murciana. Allí se le impuso a
Candi la insignia de oro del Lorca. Con Casuco hubo problemas porque
el jugador pertenecía al Real Madrid y no tenía la carta de libertad.
Finalmente se arregló todo y Casuco pudo jugar -aunque pocos
partidos- en el Granada. Se le dejó libre, se fue al Zaragoza y allí
desarrolló una excelente carrera deportiva.
* Soria se entusiasma con los jugadores de la cantera. Y lo dice
cantando por medio de sus personajes que entonan, con la letra un
poco cambiada, aquello de:

recibe 132.850 pesetas, producto del suplemento de 10 pesetas que se
agregó a la entrada del partido contra el Barcelona, y los clubes locales
que cedieron jugadores juveniles a los filiales del Granada reciben
200.000 pesetas.
* Los periódicos ponen el grito en el cielo por el fichaje del
juvenil motrileño Valverde por el Real Madrid. Pero ¿que pasó luego
con Valverde? Como tantos otros no siguió en el Madrid y no llegó a
grandes cosas en el fútbol.
* Juanito jugaba en el Sevilla (luego lo haría en el Granada) y
protagoniza una aventura en el partido de Copa del 25 de febrero.
Resulta que el acomodador del campo, Antonio Spínola, insultó al

"Viva Graná que's mi tierra. viva er
PUENTE, viva er ANGULO, viva er CALERA y viva
mi menda lerenda".
Son los momentos de euforia, tan escasos
esta temporada, en que el peluquero Barrales
se anuncia en la prensa local con una foto del
jugador Fernández, al que le ha nacido una
frondosa mata de pelo. El texto del anuncio
dice "Fernández fenomenal... con su trenzado
de cabellos naturales".
* Aquel extremo de los 40, Marín "el
viejo", recibe la insignia de oro y brillantes del
Granada, así como el Capitán general, Carlos G.
Rivera. Por su parte, la viuda de Luis Sueza

Un año más los más jóvenes pueden coleccionar a sus ídolos rojiblancos.
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sevillista Lorant al final del partido y fue denunciado por Juanito, que
estaba presente. Lorant agredió al acomodador y se generalizó una
pelea que interrumpió la Policía llevándose a todos a Comisaria. El juez
de guardia ordenó la detención del jugador Lorant, que estuvo en la
cárcel hasta las 2,30 de la tarde del día 27. El Sevilla publicó una nota
afirmando que el Granada no se interesó por Lorant y el club contesta
con otra diciendo que el vicepresidente Jesús Garrido le visitó en la
prisión y se ofreció al jugador para todo lo que necesitara.
Juanito puso la guinda a la fea tarta al declarar en Sevilla que
"hay que darle la razón a Asensi" ¿Asensi? Si hombre, aquel que dijo
eso de "jugar en Granada es como ir a la guerra".
* El 18 de marzo de 1976 se juega un partido benéfico para la
Asociación de Subnormales, entre periodistas y directivos. Ganan los
"plumillas" por 1-0 con este equipo Barragán, Perea, Somoza, Aquino,
Justo, Saucedo, Ricardo, Paredes, González, Nono Hidalgo y Corral.
Los directivos lógicamente pusieron a Candi en la puerta y
alinearon a Miguel Prieto, Bustos, Heredia, Mariano, Ortega, Castillo,
Cuerva, Rodríguez Bailón, Navarro y Jesús Garrido.
Lo mejor del partido es la estupenda crónica que escribió Javier
Izcoa en "Patria". En su análisis del encuentro achaca la victoria de los
informadores a la dirección de su "técnico" José Luis Piñero y los
cambios tan oportunos que realizó.
* Javier Izcoa, que apenas ha jugado este año, es elegido "mejor
deportista profesional de 1975". La tenista Aurora López Garrido y el
atleta Paco Martín Morillas compartieron distinciones con el vasco, en
calidad de mejores deportistas de Granada.

* Escándalo sobre los oriundos y los "papeles" que aparecen en
Paraguay. La esposa de Juárez, el ex jugador del Granada que luego se
fue al Murcia y mas tarde al Córdoba, declara el 15 de abril de 1976
que su marido no es hijo de españoles y ni siquiera nació en Paraguay.
Realmente es un argentino de Palosanto y vino a España con papeles
falsificados. Revela la esposa que el jugador regresó precipitadamente
a Argentina para no verse obligado a realizar el servicio militar en
España, porque ya lo había cumplido en Argentina y no quería pagar
300.000 pesetas por otro documento falso que acreditara que había
sido soldado en Paraguay.
Muchos granadinos se acordaron al leer esta noticia de que
Aguirre Suárez también había "nacido" en Paraguay.
* La serie de televisión de Heidi arrasa en la audiencia y Soria no
pierde la oportunidad de relacionarla con el Granada. Pero no se
acuerda de la dulce niña de los Alpes sino de la malísima ama de
llaves. Dibuja el genial caricaturista granadino al abuelo de Heidi que
consuela a la niña "No llores Heidi, tú no tienes la culpa de que el
Granada y la señorita Rottenmayer sean tan malos".
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Luis Oruezábal López
En noviembre de 1985 hablé con Luis Oruezábal López en su
restaurante "Chikito", que desde hace muchos años se ha convertido
en uno de los establecimientos de restauración más céntricos,
frecuentados y populares de Granada a la vez que lugar de reunión de
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jugadores y refugio de futbolistas en desgracia. Y estas son algunas de
las cosas que me contó
En Argentina
Nací en Buenos Aires, en el barrio de Liniers el 13 de mayo de
1952. Mis padres eran españoles, de Burgos. Yo estudiaba y jugaba
porque no era como ahora, que los niños se dedican a ponerse guapos
e ir de discotecas. Nosotros lo que hacíamos todo el tiempo era jugar al
fútbol, en la calle por supuesto.
En Vélez Sarsfield
Tenía 15 años cuando un señor me llevó a probar en Vélez
Sarsfield junto a otros cien chicos. Tuve la suerte de jugar bien y me
citaron para otro día. Yo siempre jugaba con zapatillas pero ese otro
día me pusieron botas ¡y estuve fatal! Luego hubo más citaciones
¡bum!, ¡bum!, y ya me quedé. Jugaba en la 7ª división, me daban un
bocadillo y una Coca Cola después de los partidos. A los que vivían lejos
les deban además un viático para el desplazamiento... ¿que aquí no se
dice viático?
No Luis, aquí se dice "dieta" pero lo más correcto es como tú
dices y dicen en casi toda América.
Entrenaba dos veces a la semana con tres internacionales
Bermúdez, Allegri y Ruggior. Ellos estaban en el club todos los días
desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y así se acoplaban a
las necesidades de todos nosotros.
¿Ellos te enseñaron a jugar?

El jugador nace aunque luego te van depurando. Allá estaba muy
bien planteado, desde la base. Se le daba menos importancia al físico
de la persona. Ahora se busca gente grande, ha evolucionado la parte
física y la técnica se está estancando. También ha evolucionado la
táctica ¡pero para destruir!
Internacional juvenil
Tenía 17 años y estaba en la 5ª división cuando debuté en el
primer equipo de Vélez. Fue contra el River Plate, en su cancha, y
marqué un gol a los diez minutos, pero a la media hora me lesioné. ¡Se
me puso la rodilla así! En Argentina no es tan raro que con 17 años
juegues en Primera. A los pocos meses Scopelli me llamaba para la
selección juvenil argentina. Estuve en Cannes y ganamos el
Panamericano juvenil. Fue la época más bonita que he tenido.
En España
En 1973, jugando en Mar del Plata se me acercó el Gordo
Martínez, que era un intermediario, ¿tus padres son españoles de
verdad, sin problemas?, y poco después una nueva llamada, ¡que está
todo hecho con el Granada, pide tu pasaporte español! Lo malo fue
que yo estaba haciendo el servicio militar, pero me dieron una semana
de permiso vine a Granada y firmé. El Gordo Martinez le dijo a Candi
que yo vendría enseguida ¡y tardaron siete meses en darme la licencia
del ejército!
En el Granada C.F.
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partidos con el Granada. La verdad es que
estoy contento de los que jugué, casi todos
me salieron bien y algunos fenomenales.
No sé porqué no jugué más.

Después de una nueva espera para
que llegara la licencia internacional, por fin
debuté en el Granada en aquel partido de
Santander donde nos juntamos siete
sudamericanos. Fue en una de las mejores
temporadas del Granada con Joseíto de
entrenador.

Y te dieron la carta de libertad.
Tampoco lo entiendo. No era caro,
tenía 25 años y podía haber seguido.
Estaba Salvador Muñoz de presidente. Yo
tenía el restaurante y no me quería ir lejos
de Granada. Por eso rechacé las ofertas del
Murcia y el Salamanca y me fui a Jaén. En
Jaén me salieron muy bien las cosas.
Fenómeno, hasta que me lesioné.

Cuanto te pagó el Granada?
De dinero ni te voy a hablar porque
luego la gente no veas tú. Yo en Argentina
cobraba poco, porque como en todas
partes, el jugador de la cantera es el que
menos cobra. En Granada me dieron el
triple de ficha y un sueldo de 12.000
pesetas. Tenía 21 años cuando llegué y
hubo jugadores como Izcoa y Falito que me
ayudaron una barbaridad, me invitaban a
la casa a comer, a salir, no me dejaban
estar solo.

Lesión y retirada
Yo no debí haber jugado aquel
partido. Tenía una lesión en la muñeca que
cada vez estaba peor y el médico me
prohibió jugar en tres semanas. Pero llegó
el Castilla, que iba muy bien y Ruiz Sosa,
nuestro entrenador..."¿cómo estás, Luis?,
tú sabes que el Castilla..." Y así todos los
días, insinuandomé, mirándomé.

Cuatro temporadas
Oruezábal estuvo cuatro temporadas
en el Granada y jugó poco, apenas en 54
ocasiones vistió la camiseta rojiblanca, y en
31 de ellas fue para sustituir a un
compañero.
Yo pienso que debí jugar muchos más

Luis Oruezábal. Cuatro temporadas jugó en el
Granada e intervino en un total de 54 encuentros.
Después se convirtió en un granadino más.

No hay error es estos dos últimos
acentos, es que Luis, como todos los
argentinos, lo dice así insinuandomé,
mirandomé. Un curioso modismo.
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Total que jugué y con tan mala suerte que choqué con Moreno.
Fue como una palanca, sin mala intención, un golpe como el que se da
a un cristal y se parte. El doctor Cabot me operó en Barcelona, me puso
una placa de 20 cm. y 10 clavos. La placa se partió y me tuvieron que
operar otra vez. Estuve ocho meses con muletas, fue una recuperación
muy lenta, yo solo, sin el médico al lado...y tuve que abandonar. Tengo
la placa y los clavos dentro y con este trabajo mío que exige muchas
horas de pie, la pierna se me inflama. Pero para meterme de nuevo en
quirófano tengo que sentirme muy mal ¡jolines!
En Argentina no se dice jolines, esto lo aprendió Luis en España.
Chikito
Toda la mala suerte de Luis Oruezábal en el fútbol la ha tenido
de buena en los negocios. Casi todo el dinero de su primera ficha en el
Granada lo invirtió inmediatamente en Granada, fue en marzo de
1976, cuando abrió su restaurante Chikito. ¡Hace más de 30 años!
Con el dinerito que había ganado pensamos en la posibilidad de
hacer algo junto a Mazurkiewicz, por el que sentía un gran respeto
como figura del fútbol y como persona fuera de serie. Lo comenté con
mi padre y le pareció bien, Y sobre todo el sitio. El sitio era claro y nos
lanzamos a ver qué pasaba. Así que cuando volví de Jaén me metí de
lleno aquí. Hace año y medio (o sea en junio de 1984, recuerden que
todo esto lo hablamos en noviembre de 1985) Mazurkiewicz puso una
rotisería en Montevideo y le compré su parte. Poco a poco fui entrando

en la órbita y eso que esto tiene muchos mas problemas que el fútbol.
Una noche te dan la una, y otra las dos, y a las siete tienes que hacer el
mercado. Es muy sacrificado pero el negocio va bien. ¿Que si hacemos
comida argentina? Hombre, hacemos un churrasco con salsa
chipichirre que nos sale muy bien. La más sacrificada es mi mujer. Me
casé con ella por poderes cuando jugaba en el Granada. Le gusta
Granada porque Granada le gusta a todo el mundo, pero extraña a su
familia, claro. Y tenemos tres niños que son como todos los niños. No
hay problema.
La vida cotidiana
Luis Oruezábal es sobre todo una excelente persona. Y lo ha
demostrado centenares de veces, unas que se saben y otras que no.
Luis ayuda a quienes lo necesitan, si son futbolistas más y si son
futbolistas del Granada, mucho más. Su casa es la casa de todos y
siempre anda metido en cuestiones sociales, económicas, turísticas y
deportivas que afectan a Granada. Conserva cierto modo de hablar
argentino pero es un granadino, más castizo que muchos granadinos. Y
dice que es feliz.
La verdad es que estoy muy contento. Y muy agradecido a la
gente por el aprecio que me demuestran. Y eso es lo bonito, el aprecio
de la gente.
Porque usted lo merece, don Luis.
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LA TEMPORADA 1975-76 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 38 partidos oficiales de los que ganó
nueve, empató 12 y perdió 17. Marcó 36 goles y recibió 58 con
promedios respectivos de 0,95 y 1,53.
En el Campeonato de Liga de 1ª división jugó 34 partidos de
los que ganó ocho, empató 10 y perdió 16. Marcó 29 goles y encajo
50, con promedios respectivos de 0,85 y 1,47. Consiguió 26 puntos
de 68 posibles con un porcentaje de efectividad de 38,24 %. Se
clasificó en el puesto 17º de 18 equipos y descendió
automáticamente a 2ª división.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias. Jugó cuatro
partidos de los que ganó uno, empató dos y perdió uno. Marcó siete
goles y recibió ocho.
Plantilla
Porteros Puente: (30+1), Izcoa (8+1), Mazurkiewicz (0), López
(0), Navarro (0), Diego (0).
Defensas: Calera (37), Fernández (21), Castellanos (20), Ederra
(19+2), Sierra (14+5), García Blanco (15), Falito (10+3), Gerardo (1),

Pla (0), Poblete (0), Rojas (0), Casuco (0).
Centrocampistas: Grande (28+2), Santi (27), Angulo (26+2),
Benítez (16), Oruezábal (13+11), Chirri (0+1), Del Barco (0).
Delanteros: Megido (34), Lis (21+6), Parits (20+1), Milar
(16+4), Lorenzo (8+10), Quiles (15+2), Dueñas (6+1), Maciel (3+1),
Orihuela (0+1), Gómez (0), Escobar (0), Martín (0), Porlán (0).
En total 38 jugadores de los que nueve fueron fichados en
esta temporada Puente, Calera, Gerardo, (Real Granada), García
Blanco (Orense), Poblete y Rojas (Manchego), Casuco (Lorca),
Benítez (Olimpia de Paraguay), Megido (Gijón).
Entrenador: Miguel Muñoz (38).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.
Goleadores: Megido (6), Lis (6), Quiles (5), Grande (3),
Oruezábal (3), Milar (3), Lorenzo (3), Parits (2), Calera (1), Santi (1),
Benítez (1), Maciel (1), En propia meta (1).
En total 36 goles en 38 partidos con un promedio de 0,94
tantos por encuentro
Equipo titular
(Con el 1-4-3-3)
Puente Calera, Ederra o Castellanos, Fernández, García
Blanco o Sierra Angulo, Grande, Santi Megido, Parits y Lis.
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CAPÍTULO 45. TEMPORADA 1976-77
SEGUNDONES
¿Recuerdan lo que se dijo en la última
asamblea de socios? Aquello de que los nueve
millones de pesetas previstos como déficit no
tenían importancia? ¿Aquello de que se había
hecho un equipo de futuro? ¿Aquello de que
el déficit se amortizaría en las siguientes
temporadas?
Pues ya estamos en la siguiente y el club
reconoce que la pasada generó con un saldo
negativo de 22.476.343. Y, si sumamos todas
las deudas, resulta que el Granada debe
31.611.427 pesetas. Nada que ver con las
promesas anteriores.
Pero los 75 escasos socios presentes
oyen callan y otorgan.

juega en el Liverpool de Montevideo. Y lo intenta con el hispanobrasileño Becerra del Atlético de Madrid.
El cuadro técnico
Miguel
Muñoz se fue
con toda la
pena
del
mundo
y
ninguna gloria,
pero se quedó
su preparador
físico Fernández
Seguí.
Para
sustituirle llega
el
uruguayo
Héctor Núñez,
buen técnico y
buena persona,
que duró muy
poco en el
Granada.

En esta temporada hay que apretarse el
cinturón, aunque no demasiado, porque el
Errazquin
presupuesto equilibrado previsto es de
Presentación
de
la
plantilla
al
nuevo
míster,
el
uruguayo
Héctor
Núñez.
permanece
el
79.187.750. Hay que fichar menos jugadores
Recreativo
olvidando las alegrías de pasados años.
mientras que el Real Granada desaparece después de una trayectoria
Aunque donde hubo llama queda el rescoldo y Candi no puede resistir
difícil de igualar. Dos temporadas: dos descensos. Y los dos con Millán
la tentación de pescar en aguas brasileñas. Por 90.000 dólares, que
en el banquillo. Seguramente que para olvidar tanta desdicha el bueno
eran entonces 6.120.000 pesetas, ficha al defensa Edison González que
de Millán decide meterse en política. Por lo menos los periódicos del
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25 de mayo de 1977 anunciaron su candidatura al Congreso por las

Siguen los jugadores que descendieron, con la única novedad de
Edison. Hay equipo para retornar rápidamente a
Primera, piensan todos, pero los inicios son
desastrosos. Derrota liguera en los Cármenes con el
Alavés y empate copero también en los Cármenes
con el Ensidesa. Otra derrota con el Tarrasa y el
público pide con gritos y pancartas la dimisión del
presidente.
Cándido Gómez no aguanta la presión y hace
lo lógico, dimitir. Es el 9 de octubre de 1976 y Candi
se despide en los Cármenes de los jugadores, "Os
deseo mucha suerte" dicen que dijo antes de
echarse a llorar. Llevaba en el cargo nueve años y
24 días.
Dimisión y elecciones
Se hace cargo del club el segundo
vicepresidente, Jesús Garrido Cara, porque el
primero, Salvador Navarro, acompaña a Candi en su
dimisión. Y Garrido se dispone inmediatamente a
convocar elecciones. Se habla de varios candidatos:
Salvador Muñoz, Fernández Oliveros, Jaime Sánchez
Cortés y Jaime Sánchez Herrera.

La plantilla es casi la misma de Primera y se pensaba que el retorno a máxima categoría
sería cosa fácil. Pero estábamos muy equivocados.
listas de la Democracia Cristiana.
Malos comienzos tengas

Pero lo primero es buscar dinero para pagar la
nómina del mes. Y Jesús Garrido tiene la ocurrencia
de reunir a los dos candidatos definitivos y les pide 450.000 pesetas a
cada uno con la condición de que el que salga elegido se las devolverá
al otro.
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El 15 de noviembre se celebran las elecciones.
Salvador Muñoz ha hecho una agresiva campaña con la
presentación de su programa de seis puntos que
empieza diciendo que lo principal y punto primero es
"conservar la categoría actual". Afirma también Muñoz
que el Banco de Granada ofrece una póliza de 35-40
millones para solventar las deudas pendientes.
Hay cierto escándalo porque el día antes de las
elecciones "Patria" publica con gran alarde tipográfico:
"Salvador Muñoz será presidente del Granada".
Y es verdad, Salvador Muñoz sale elegido entre
otras cosas porque su adversario se ha retirado el día
antes alegando que "el juego electoral carece de espíritu
deportivo y democrático".
Salvador Muñoz toma posesión denunciando que
la situación deportiva es bochornosa y ridícula" y en
cuanto a la económica dice heredar deudas de 14
Bajo la dirección provisional de Errazquin tras la destitución de Héctor Núñez, el
millones sin contar los siete que se le adeudan a la
Granada fenece en Tenerife 3-0 el 11 de diciembre, con dos goles de Maciel. De pie:
plantilla. Parece que no tenía las cuentas claras porque
Izcoa, Édison, Gerardo, Benítez, Falito y Ederra: agachados: Quiles, Grande, Insfrán,
la deuda era bastante mayor según lo visto en la
Angulo y Dueñas.
Asamblea de hace tres meses. Y porque en la cena de fin
de temporada dijo taxativamente que "andamos por los 50 millones de
Salvador Muñoz y Fernández Oliveros aceptan, pagan y los
déficit".
jugadores cobran. Cobran aunque siguen sin rendir a pesar de los mil
cambios que Héctor Núñez intenta sin éxito y le llevan a declarar, tras
Comienza la era Salvador Muñoz
la derrota por 2-0 en Oviedo: "No le metemos un gol ni a un equipo de
ciegos y encima los regalamos al contrario."
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Todos son nuevos, o casi todos. Salvador Muñoz
introduce la novedad de asignar tareas concretas a
todos sus directivos.
Vicepresidentes: Manuel Anel Colás (relaciones
públicas) e Ignacio Alcorta Errazquin (filiales).
Secretario: Emilio Rull.
Tesorero y vicetesorero: Manuel Sainz de la
Maza y Santiago Rubio.
Contador y vicecontador: Mariano Anel y José
Maria Ortiz.
Delegado de campo: Eleuterio Pérez Cueto.
Vocal de prensa: Ernesto García Trevijano.
Vocal de instalaciones y viajes: Rafael Fernández
García.

Gerardo y Falito no pueden impedir que el gran Quini bata a Izcoa y ponga el 2-1 en el
marcador. Fue el 22 de mayo, antepenúltima jornada de liga, Granada 2 Sporting de
Gijón 1.

Tres de estos nuevos directivos duraron pocos
meses. Son Eleuterio Pérez, García Trevijano y
Fernández García que dimitieron "por considerarse
marginados".
Cuerpo técnico

Estamos a 15 noviembre, se han jugado 11 jornadas de Liga y
una eliminatoria y media de Copa y el Granada figura en la cola de la
clasificación. Es como si comenzara la temporada y por eso sigue este
capítulo con los mismos apartados que cualquier otro.

Salvador Muñoz, desesperado, decide que el mal
está en el entrenador y rescinde el contrato a Núñez para traerse al
mundialista brasileño Vavá, tras un breve periodo provisional de tres
jornadas con Errazquin.

La junta directiva

También regresa, como secretario técnico, José Manuel
González, al que ya parece no afectar esa misteriosa incompatibilidad
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laboral que provocó su despido hace un año. Y Errazquin pasa a ser
secretario técnico adjunto amén de seguir al frente del Recreativo.

El nuevo presidente comienza trayendo cinco jugadores. Lo
primero es decir que, al menos en uno, acertó plenamente y Antonio,
cedido por el Atlético de Madrid, triunfó en el Granada durante
muchas temporadas. Con otros dos lo hizo a medias
porque el regreso de Dueñas, que estaba libre y viviendo
en Granada, junto al ariete paraguayo Insfrán no fueron
decisivos aunque tampoco quedaron demasiado mal. Y
los dos restantes no resolvieron nada porque tanto el
argentino Prados como el granadino Espejo apenas
llegaron a jugar.
Lo cierto es que la capacidad goleadora del
Granada estaba bajo mínimos y seguiría estando con los
nuevos jugadores. Lo lamentable es que, mientras tanto,
dos los echados por inservibles hace una temporada,
hacían muchos goles en sus nuevos equipos. Me refiero
a Porta en el Zaragoza y Maciel en el Tenerife.
La Liga

En Copa del Rey se superaron tres eliminatorias (Ensidesa, Castilla y Lérida) para
caer eliminado frente al Zaragoza. La foto tiene fecha de 9 de marzo de 1977 y
corresponde al partido Granada 3 Lérida 0.Forman, de pie: Izcoa, Édison, Grande,
Benítez, Calera y Falito: agachados: Lorenzo, Angulo, Lis, Antonio y Santi.
La plantilla

Vavá llegó con nuevos aires, nuevas modas y nuevo
sistema táctico. Impone el marcaje por zonas con gran
escándalo de prensa y aficionados que solo creen en el
de hombre a hombre. Pero lo cierto es que Vavá, con
paciencia y tiempo, consigue eludir el descenso, que
parecía inevitable, reduce cuatro de los seis negativos
que se encontró y termina la Liga con tranquilidad.

Para ello ha utilizado el siguiente equipo titular: Izcoa en la
puerta, Edison y Grande en el centro de la defensa con Gerardo y
Falito en los laterales. Aclaremos que Calera, titular durante la pasada
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temporada tuvo que hacer el servicio militar y por eso apenas jugó. En
el centro del campo manda el feliz hallazgo de Antonio, que corre por
tres, junto a los acreditados Benítez y Parits en la parte artística. Y por
delante son Lorenzo, Insfrán y Quiles los más utilizados por Vavá.

La plantilla recreativista estuvo formada por: Caballero, Aurelio,
Verdejo, Pablo, Blanco II, Puebla, Aranda, Coca, Ricardo, Caballero II,
Terrón, Donaire, Fali, Muros, Aguilera, Jorgoso, Juanín, Ariza, Blanco I,
Quirantes y Churruca.

La Copa

La nota más trágica estuvo en la gravísima lesión del portero
Verdejo en el campo del Estepona, lo que obligó a una urgente
operación realizada en Málaga para superar el traumatismo de cráneo
y cara. Afortunadamente todo salió bien.

Cuatro eliminatorias llegó a disputar el Granada. La primera
contra el Ensidesa se resolvió en la tanda de penaltis con los cinco
marcados por los granadinos y uno detenido por el portero López. La
segunda eliminatoria fue contra el Castilla y los filiales madridistas
fueron ampliamente derrotados en los Cármenes (4-1) y se
conformaron con una mínima victoria en Madrid. La tercera ronda fue
más complicada porque el Lérida triunfó en tierra catalanas con un 2-0
que parecía suficiente pero cayeron en Granada en un partido
emocionante donde el tercer gol de los que ya entrenaba Vavá
permitió el pase a la cuarta eliminatoria.
Y ahí terminó todo porque el Zaragoza, que apenas había ganado
1-0 en casa supo defender esa mínima victoria y el empate a uno de
Granada permitió a los maños dejar en la cuneta al Granada.
El Recreativo
El filial, ya único tras la desaparición del Real Granada, actúa
medianamente bien, de la mano de Errazquin, y ocupa el lugar 11º
entre los 20 equipos de Regional Preferente. Se queda a las puertas
del ascenso a 3ª división porque ha habido un notable aumento de los
equipos de dicha categoría y subían los 10 primeros de Preferente.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1976-77
* Durante el IV Trofeo Granada de pretemporada, se estrena el
nuevo himno del Granada escrito por José Luis Hidalgo y Rafael
Rodríguez e interpretado por la Orquesta Neptuno. En el diario
"Patria" del 26 de agosto de 1976 pueden encontrar la letra del himno,
quienes tengan esa curiosidad. La verdad es que no gustó gran cosa y
seguramente no volvió a escucharse después de su estreno. Soria dio
su tajante opinión por boca de Beethoven que, en su chiste, escucha el
himno y comenta "Gracias, Dios mío, por ser sordo".
* Castellanos, que triunfa en el Valencia, hace su "fichaje"
definitivo en Granada. El 23 de noviembre de 1976 se casa con la
granadina Emi Rodríguez.
* "Auge y caída de un ídolo", podría ser el título para la historia
de Megido en el Granada. Recuerden que hace un año vino del Gijón
por 15,5 millones en lo que era la inversión más cara del Granada.
Recibido como una figura, hizo una mediocre temporada. En la
presente Héctor Núñez quiso recuperarle y le sacó como titular en el
segundo partido de Liga, ante el Barcelona Atlético. Megido se
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"cachondea" del árbitro Urío Velázquez, al
aplaudirle tras una decisión, posiblemente equivocada, y
es expulsado. La directiva le impone 25.000 pesetas de
multa y el entrenador declara que "Megido no merece el
respeto de sus compañeros porque él no les respeta". El
antiguo ídolo se conduele porque "soy el jugador más
tonto del mundo". Menos mal que el Betis se pone a tiro y
se lo lleva por 12 millones. Casi cuatro kilos se ha
devaluado Megido en su temporada granadina.
* Hasta la dimisión de Cándido Gómez, el presidente
con más tiempo en el cargo había sido José Bailón que, en
dos épocas sumadas, estuvo siete años, dos meses y 29
días. Candi ha batido por casi dos años, este récord y aun
lo aumentará en sucesivos y posteriores periodos
presidenciales.
* La eliminatoria de Copa con el Ensidesa se
resolvió, tras dos empates, con el lanzamiento de penaltis.
El Granada marcó los cinco reglamentarios por medio de
Edison, Benitez, Angulo, Lorenzo y Grande. Y el meta
López paró uno del Ensidesa.

Y para terminar la desilusionante temporada, goleada (4-1) al Valladolid el 5 de
junio. Insfrán marca el 2-0 de impecable cabezazo a centro de Parits.

* Lo último que hizo Jesús Garrido en su breve
periodo presidencial fue donar los 40 focos de la antigua
iluminación de los Cármenes al club Granada 74, y una de las primeras
cosas que hizo Salvador Muñoz al llegar a la presidencia fue reabrir el
periodo de captación de socios con precios de saldo. La tribuna alta a
4.500 pesetas los hombres y 2.700 mujeres y niños. La tribuna baja a
3.700 y 2.400 respectivamente. Y la preferencia a 2.000 y 1.700.

Pero ya se habían disputado 11 jornadas de Liga y dos de Copa.
* El cese de Héctor Núñez y la incorporación de Vavá necesitó un
mes de "suspense". Veamos las secuencias más importantes:
25 de noviembre. Se dice que Núñez cesa y le sustituye Antonio
Carmona Ros.
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26 de noviembre. Se dice que Núñez se queda y se va el
preparador físico Fernández Seguí.
10 de diciembre. Héctor Núñez
cesa y le sustituye provisionalmente
Errazquin.
14 de diciembre. Toda la
plantilla
ofrece
una
emotiva
despedida al despedido Núñez.
17 de diciembre. Se dice que
Vavá será el nuevo entrenador.
24 de diciembre. Firma Vavá
por un millón de ficha y 50,000
pesetas de sueldo mensual.
* El Recreativo también es
noticia. El 8 de mayo le endosa un
concluyente 8-0 al Dos Hermanas. Los
autores de la hazaña son: Aurelio,
Flores (Pablo), Fali, Puebla, Aranda,
Blanco II, Jorgoso, Salas, Ariza
(Ricardo), Blanco I y Donaire.

* Maciel, el centro delantero desechado por Miguel Muñoz,
fichó por el Tenerife donde fue una
gran figura y máximo goleador. Los
20 tantos conseguidos despertaron la
atención de sus vecinos de Las
Palmas y en la próxima temporada
Maciel será jugador del equipo
amarillo ¡con Miguel Muñoz de
entrenador!
* El Granada pierde por 0-1
contra el Cádiz. Al final del encuentro
salta un espectador al césped de los
Cármenes. Pero no es con intención
de pegarle al árbitro. El "hincha"
Antonio Hernández, natural de Gor,
quiere demostrar su disconformidad
con lo presenciado y no se le ocurre
nada mejor que bajarse los
pantalones en el centro del terreno,
agacharse y ¡hacer sus necesidades!
Entre el pitorreo general fue
detenido por "actitud obscena". Pero
consiguió ser protagonista de una
caroca en el Corpus.

Pocos días después se juega en
Berja con victoria granadina por 0-2.
La caroca del Corpus 1977 hace referencia a un singular hecho
Y surge un dato anecdótico, inédito y
anecdótico que ocurrió en Los Cármenes el 10 de abril de
seguramente irrepetible. El árbitro
1977, al término del partido Granada 0 Cádiz 1.
* Durante la crisis ocurren
del encuentro, Ríos Machado, envía
cosas positivas. Para Antonio Prieto,
un
telegrama
al
Recreativo
Jesús Garrido ha demostrado ser "presidenciable" y para José Luis
felicitando a jugadores, entrenador, delegado y masajista "por su
Piñero, Juan Casas ha realizado un buen trabajo con el Recreativo,
maravilloso comportamiento durante el partido".
cubriendo la ausencia provisional de Errazquin.
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Candi, días antes de su dimisión.
* Manolo Ibáñez, que últimamente era
encargado de material, cesa y deja el puesto a
Félix Candenas, que solo dura un mes.
Finalmente es el ex jugador Guerrita el que se
queda como encargado de material y conserje de
los Cármenes, ya que Antonio Bombillar se ha
jubilado.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA
C.F.
Rafael García Vázquez, "Falito"
Rafael García Vázquez, asturiano de La
Felguera, llegó al Granada con 24 años,
traspasado por el Langreo, por 1.100.000
pesetas, tras deslumbrar a técnicos y directivos
granadinos en sendas eliminatorias de Copa que
enfrentaron a ambos equipos en 1967 y 1971. La
primera vez no hubo acuerdo pero la segunda sí
y Falito recaló en el Granada para estar siete
temporadas y ser uno de los jugadores que más
veces han vestido la camiseta rojiblanca.

* Más datos para la pequeña historia:
El 1 de diciembre de 1976 los periódicos
españoles suben a 10 pesetas.
El 31 de enero de 1977 fallece el antiguo
presidente, Joaquín Serrano.
El juvenil granadino Francis, con 17años, es
internacional contra Inglaterra y marca un gol.
* La directiva de Salvador Muñoz hace
relaciones públicas y entrega insignias de oro y
brillantes a un montón de periodistas: Codina,
Piñero, Nono Hidalgo, Carlos Tomás Romero,
Paco Vega, Rafael García, etc. Algunos pensamos
que cuando las distinciones se masifican pierden
su valor que siempre es más simbólico que
material.
* El 14 de marzo fallece en Buenos Aires el
jugador Becerra, que acababa de fichar por Boca
Juniors procedente del Atlético de Madrid y
había estado a punto de ser el último fichaje de

Regularidad

Siete temporadas perteneció Falito al
Granada y en todas ellas, salvo la
nefasta de Miguel Muñoz, fue titular.
Total: 244 partidos de rojiblanco.

Dice Ramón Ramos que regularidad se
escribe con F de Falito. Y es la pura verdad
porque de este asturiano difícilmente se puede
destacar un buen partido o una tarde mala.
Siempre igual, siempre en su sitio, siempre serio,
siempre concentrado en su parcela del campo.
Compartió la brillante temporada de 1971-72, en
1ª división, como integrante de aquella
inolvidable defensa formada por De la Cruz,
Aguirre Suárez, Fernández y Falito, y las que
sucesivamente fueron aportando su juego al
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Granada. La violencia de algunos tenía su contrapunto en la
deportividad de Falito, que jamás fue expulsado ni sancionado en un
campo de fútbol, aunque no me atrevería a afirmar que no le cayó
alguna que otra tarjeta amarilla.

renovar contrato en junio de 1978. Falito había jugado 38 partidos en
la temporada anterior y por eso nadie comprendió el motivo por el
que no siguió en el club cuando tenía 31 años y estaba en perfectas
condiciones físicas.

Lo tenía crudo al llegar porque en el lado izquierdo de la defensa
estaba un valladar como Lorenzo pero el asturiano aprovechó la
ausencia del hasta ahora titular en los partidos de pretemporada para
convencer a Joseíto y quedarse en propiedad el puesto.

Izcoa me contó que cuando llamaron al defensa para que se
presentara en las oficinas del club, se puso la corbata y preparó la
pluma para firmar la renovación por un año más. La sorpresa del
jugador fue mayúscula cuando supo que se trataba de un absurdo e
inmerecido despido, pedido por el nuevo entrenador Ben Barek en su
deseo de contar con gente más joven en la banda izquierda.

Una temporada en blanco
Siempre fue titular Falito excepto en la nefasta temporada de
Miguel Muñoz, que postergó al asturiano por un prurito absurdo de
renovación. Cierto es que García Blanco, el elegido por Muñoz, era un
buen defensa al que persiguió la mala suerte en forma de una lesión
muy grave que le apartó del fútbol. Pero cierto es también que Falito
no merecía ese trato inexplicable, y nunca explicado, del que fuera
entrenador-estrella del Real Madrid y entrenador-descenso del
Granada. Pues, incluso en aquella temporada para olvidar, Falito,
sustituido primero por García Blanco y luego por Sierra, acabó
recuperando la titularidad.
Un despido absurdo
La línea absolutamente recta de un futbolista espléndido y una
excelente persona parece ser que no fueron méritos suficientes para

Sin protestas ni malas palabras
Falito se marchó del Granada sin ruido, con una actitud acorde
con su personalidad de hombre educado, tranquilo y cumplidor. Tuvo
la elegancia incluso de enviar una carta abierta a los medios
informativos locales para despedirse de la afición, sin una mala palabra
ni una alusión entre líneas que pudiera ser interpretada como una
crítica hacia nadie.
Pero Falito, en su Asturias natal, permanecerá siempre en la
historia del que fue el club de su vida, como uno de los jugadores más
rentables, más eficaces y más nobles. Un futbolista que ayer, hoy y
siempre es el sueño de cualquier club de fútbol.

476

LA TEMPORADA 1976-77 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 46 partidos con 16 ganados, 11 empatados
y 19 perdidos. Marcó 53 goles y recibió 48 con promedios
respectivos de 1,15 y 1,04 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 38 partidos de
los que ganó 14, empató ocho y perdió 16. Marcó 42 goles y recibió
39 con promedios respectivos de 1,10 y 1,02 tantos por encuentro.
Consiguió 36 puntos de los 76 posibles con un porcentaje de
efectividad del 47,37 %. Se clasificó en el 10º puesto de 20 equipos.
En el torneo de Copa disputó cuatro eliminatorias a doble
partido. Jugó un total de ocho partidos de los que ganó dos, empató
tres y perdió tres. Marcó 11 goles y recibió nueve.
Plantilla
Porteros: Izcoa (33), López (13), Puente (0+1).
Defensas: Edison (43), Grande (40), Falito (35), Gerardo (35),
Fernández (15+4), Casuco (15+2), Calera (13+2), Ederra (12+1),
Poblete (2+4), Rojas (3+1), Prados (0), Juan Carlos (0), García Blanco
(0).
Centrocampistas: Benítez (34+2), Angulo (26+9), Antonio (23),

Santi (11+5), Oruezábal (8+8), Del Barco (0).
Delanteros: Lorenzo (34+2), Parits (25+3), Quiles (23+6),
Dueñas (19+1), Insfrán (19), Lis (13+8), Orihuela (10+4), Milar (1+1),
Megido (1), Espejo (0+2).
En total 32 jugadores de los que seis ficharon en esta
temporada: Edison (Liverpool de Montevideo), Antonio (cedido por
el Atlético de Madrid), Insfrán (cedido por el Zaragoza), Espejo
(Atlético Zaidín), Prados, Juan Carlos (Tudelano).
Entrenadores: Héctor Núñez (18), Constantino Santiago
Errazquin (3), Edvaldo Neto "Vavá" (25).
Presidentes: Cándido Gómez Álvarez (6), Jesús Garrido (8),
Salvador Muñoz (32).
Goleadores: Lorenzo (12), Insfrán (6), Quiles (5), Angulo (5),
Edison (4), Grande (4), Falito (2), Gerardo (2), Parits (2), Orihuela
(2), Lis (2), Dueñas (2), Benítez (1), Fernández (1), Casuco (1), Santi
(1), En propia meta (1).
En total 53 goles en 46 partidos con un promedio de 1,15
tantos por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-4-3-3)
Izcoa: Gerardo, Edison, Grande, Falito: Angulo, Benítez,
Antonio: Lorenzo, Parits y Quiles.
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CAPÍTULO 46. TEMPORADA 1977-78
DEBACLE ECONÓMICA

anuncia que el déficit acumulado por el club alcanza los 60.298.058. Al
final de la temporada pasada Salvador Muñoz habló de que la deuda
podía llegar a los 50 millones y ahora se sabe que son 10 más. Pero es
que cuando se hizo cargo del club se lamentó de la situación
"bochornosa y ridícula" de las finanzas, cuya deuda
heredada cifraba en 21 millones aunque en realidad eran
31. Pues bien, en este 30 de agosto de 1977 sabemos
oficialmente que dicha deuda se ha duplicado.
El presupuesto equilibrado para la actual
temporada es de 75.536.000, más un premio especial de
3,5 millones y un partido homenaje a los jugadores si se
logra el ascenso. Los sueldos de los futbolistas casados
serán de 35.000 pesetas más mil por cada hijo y los
solteros cobrarán 27.500.
Por su parte los carnés de los 5.277 socios del club
sufren un aumento. Los de tribuna alta costarán 8.000 y
5.000 pesetas (recuerden, un precio para caballeros y
otro para señoras y niños). La tribuna baja se sitúa en
6.500 y 4.500. La preferencia 2.500. Y se establece una
categoría de socios, menores de 16 años, que pagarán
1.000 pesetas con derecho al acceso a la grada de
General.

El llamado a ser equipo titular antes de que empiece la liga, posa en Los Cármenes
para una tarjeta postal. Forman, de pie: Izcoa, Édison, Benítez, Santi, el presidente
Salvador Muñoz, Falito y Gerardo: agachados: Martínez, Angulo, Serrano, José Luis
y Antonio.
Podían asistir 250 socios compromisarios pero no fueron más de
30. Es la Asamblea de socios del 30 de agosto de 1977, donde se

También se anuncia en la Asamblea que el club
impondrá su insignia de oro al presidente de la
Diputación, José Luis Pérez Serrabona, y al alcalde de
Granada, Antonio Morales Souvirón. Días después
Antonio Prieto comenta en "Ideal" que ya se había
impuesto la insignia a las dos autoridades en tiempo de Cándido
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Gómez. Hay un evidente exceso de coba y una metedura de pata
oficial.

problema, cada vez más acuciante, de sitios donde puedan entrenar
los filiales. En esta nueva comisión entran Francisco y Manuel García
Molina, Celestino Ortega y Manolo Ibáñez.

Los modestos
Hacía tiempo que las relaciones del Granada
con los clubes de la provincia eran casi inexistentes.
Ahora se quiere cambiar la situación y se convoca
una reunión con los clubes modestos a fin de regular
los cauces de colaboración mediante unas normas
escritas y previamente aceptadas por todos. En la
"pequeña historia" veremos algunas de las cosas que
pasaron al respecto.
Y hablando de modestos quizás sea este el
lugar más adecuado para recordar la querida figura
de don Quintín Arias, que fue jefe de porteros de los
Cármenes durante muchos años y que dimite en esta
temporada.
Los filiales
También en este terreno la directiva de
Salvador Muñoz quiere hacer las cosas bien. Para
ello crea una comisión deportiva presidida por
Miguel Prieto, con Antonio Lasso, Antonio Moreno
Mata, Carlos Jiménez, José Peña, José Ortega y
Antonio Olivo.
Junto a ellos nace otra Comisión "pro campos
de equipos filiales" para intentar resolver el

Angulo, Édison, Gerardo, Santi, Benítez y Falito: Martínez, Lis, López, José Luis y
Antonio, se alinean en Los Cármenes el 27 de noviembre, antes de derrotar al Huelva
2-1 en la jornada 14.
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Las ideas son buenas y los elegidos son, en general, personas que
saben de la materia y quieren colaborar. Pero los resultados a corto
plazo no son buenos. El Recreativo queda el penúltimo de su grupo en
Regional Preferente y baja a 1ª regional, mientras que el Granada
aficionados queda en mitad de la clasificación del mismo grupo y
categoría.
El equipo técnico de los filiales estuvo formado por:
Jefe de entrenadores filiales: Errazquin.
Motril, de 3ª división: Gonzalo Uceda.
Recreativo de Preferente: Ureña.
Granada aficionados de Preferente: Antonio Hita.
Granada juvenil nacional: Montijano.
Granada juvenil local: Pedraza.
Recreativo juvenil local: Santi.
El Motril
La novedad en esto de los filiales es la incorporación del Motril.
Para aligerar la abultada plantilla del Granada se ha acordado la
filialidad del Motril, que está en 3ª división y que recibe siete
jugadores a los que el Granada paga la mitad del sueldo. Son: Poblete,
Rojas, Juan Carlos, Donaire, Aranda, Terrón, Blanco II y Jorgoso. Y el
entrenador motrileño Gonzalo Uceda que cobrará su sueldo integro de
la nómina del Granada. Pero todo este plan acabó muy mal. Basándose
en el incumplimiento de la norma relativa al pago de los sueldos,
mitad y mitad, el Granada rescinde el contrato con fecha 28 de junio y
en Motril cae fatal este anuncio porque el club atravesaba una
situación complicada, tanto en lo deportivo como en lo económico, y
este abandono de la filialidad es como la puntilla.

La plantilla
Salvador Muñoz tira la casa por la ventana y ficha 11 jugadores
pagando traspaso por muchos de ellos. Por ejemplo:
José Luis, del Jaén, por siete millones.
Martinez, del Sevilla, por seis.
Zubitur, del Jaén, por cinco.
Uilian, del Vasco de Gama brasileño, por cuatro.
Serrano, del Badajoz, por tres y medio.
Antonio, definitivamente traspasado por el Atlético de Madrid,
por tres millones.
El total da la escalofriante cifra de 28 millones y medio de
pesetas ¡para un club de Segunda!
Además se ficha a Manolo González, que ha terminado su ciclo
en el Zaragoza y que llega libre pero, según confesión del propio
jugador, cobrando una ficha mayor de la que tenía en el Zaragoza. Y
también se incorporan Fali y Francis del Recreativo, Pepito, un
canterano que estaba en el Torcal de Tenerife, y Novo, del Motril.
Pero también se ha limpiado la era y algunos de los jugadores
protagonistas de la pasada temporada van saliendo del club. Quiles es
el más rentable porque el Alavés (ahora entrenado por Joseíto), paga
siete millones y medio por su traspaso. También se van Grande,
Lorenzo y Dueñas, al Palencia, Ederra al Osasuna y Parits regresa a su
Austria natal.
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La Liga
Vavá llega 10 días tarde a la fecha fijada
por él mismo como inicio de los
entrenamientos. Es multado por la directiva y
la cosa empieza con mal pie. En cuanto al
equipo, mantiene a Izcoa en la puerta y da su
oportunidad al recreativista Fali, que se
afianza en el centro de la defensa junto a
Santi, mientras que Falito es inamovible en el
lateral izquierdo y Gerardo alterna con Calera
en la derecha.
El centro del campo se mantiene
inalterable con Angulo, Benítez y Antonio
mientras que el trío atacante es
absolutamente nuevo con el extremeño
Serano, el sevillista Martinez y la revelación de
un excelente extremo en la persona del
goleador jiennense José Luis,
Es un equipo de lujo con amplias
aspiraciones de ascenso. Pero no acaba de
funcionar como es debido. El conjunto no
defrauda pero tampoco entusiasma. El
El Granada de Vavá, bastante renovado, se presenta para afrontar una nueva temporada en
Granada se mantiene en la zona media de la
Segunda.
tabla y hasta llega a tener tres positivos
Para dirigir todo este cotarro sigue el brasileño Vavá, que tiene a
después de empatar en Málaga el 24 de enero de 1978. Por cierto que
Juan Casas como preparador físico. José Manuel González sigue de
el partido se pudo ganar pero el guardameta granadino, López, fue
secretario técnico y el secretario administrativo Rafael Fernández
justamente expulsado cuando Vavá había hecho los dos cambios
Moreno es sustituido por José Cuenca.
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autorizados y su improvisado sustituto, el defensa Santi, encajó el gol
del empate malagueño.

amigos") e incluso ¡Amancio! cuando todavía es Fernández jugador del
Granada. Pero lo que indigna a Salvador Muñoz, que aquí si es
clarividente, es que se nombre entre los candidatos a José Antonio

El cese de Vavá
El 7 de marzo de 1978 gana el Getafe
en los Cármenes y Vavá es puesto de patitas
en la calle. Es la culminación de un cese
anunciado por culpa de aquel retraso en
incorporarse a los entrenamientos que él
mismo debía dirigir, lo cual causó muy mala
impresión. Luego hubo bastantes protestas
por su manera de actuar. Por ejemplo, Pepe
Juárez, un futuro directivo, se despachó a
gusto tras empatar en casa con el Jaén, el
13 de noviembre de 1977. Dijo Juárez que
"el entrenador no tiene ni idea, el
preparador físico no sé para qué sirve, y el
jugador Antonio es la mayor nulidad que he
conocido". Exageradísimo el comentario
pero lo cierto es que Vavá no tenía muchos
partidarios.
El sacrificio de Errazquin
El 12 de marzo de 1978 el "jefe de
entrenadores filiales" Errazquin se hace
cargo del primer equipo mientras se busca a
un nuevo entrenador. Suenan los nombres
de Santisteban, Rossi, Aguirre Suárez (que
incluso viaja a Granada "para ver a sus

El 8 de diciembre de 1977 el Granada derrota al Valladolid 4-1.En la foto Angulo marca en remate
desde cerca el 2-0.
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Naya, porque "si este señor quiere ganar categoría a costa nuestra,
que lo haga, pero que conste que el Granada no le ha hecho ninguna
oferta".

63 años y había estado 31 con el Recreativo. Menos mal que algunos
años antes se acordaron de él para darle la insignia de oro del
Granada.

Entre unas y otras cosas se pasan las 10 jornadas que faltan de
Liga y no viene ningún entrenador. Errazquin aprovecha para dar una
oportunidad al recreativista Orihuela y le descubre como organizador
del juego. También disputan partidos los canteranos Pepito y Francis y
acaba jugando el último partido con cinco granadinos en el equipo
(Gerardo, Fali, Francis, Angulo y Orihuela).

La Copa

A todo esto, quien figura como entrenador oficial es Manolo
Ibáñez, porque Errazquin carece del titulo necesario para esta
categoría (aunque bien que lo merecía), y continúa el chorreo de
nombres para el cargo vacante: Lalo, Paquito, García Verdugo, Alés,
Arsenio... y el que ficha en definitiva, con la Liga ya finalizada, el 24 de
mayo de 1978, es Abdallah Ben Barek, aquel morito de Rabat que
nació por segunda vez en la playa de Motril.

La segunda ronda es contra un viejo conocido, el Langreo. Aquí sí
se nota la alternancia de jugadores que luego será casi norma común.
Vavá pone a López en la Liga e Izcoa en la Copa y también da minutos
coperos a jugadores que no son habituales en la Liga. Cae el conjunto
asturiano y la suerte depara un enfrentamiento con el Irún, que sale
goleado de los Cármenes.

Con Errazquin el Granada siguió más o menos igual que con
Vavá. De los 10 partidos disputados bajo su mandato se ganaron
cuatro, se perdieron otros cuatro y se empataron dos.
Pero Errazquin pagó el pato y recibió un pago increíble tras sus
muchos años de entrega en el Recreativo y en el Granada. No se le
renueva contrato y tiene que irse a entrenar al Ejido almeriense.
Pero más lamentable aún es el caso de Julio Pérez, masajista y
utillero del Recreativo desde 1947. Julio estaba gravemente enfermo y
en el Hospital tuvo tiempo para leer en la prensa la noticia de su
despido. Diecisiete días después fallecía con esa pena en el alma. Tenía

Interesante y competida fue la Copa de esta temporada. La
primera eliminatoria enfrentó al Granada con el Barcelona Atlético y el
filial del Barsa ganó en casa y perdió en los Cármenes por un gol más
de diferencia.

A la cuarta va la vencida y es el Sevilla quien vence en Granada
por 1-2 para luego aguantar la presión granadina en el Sánchez Pizjuán
con un empate que no es suficiente para que los chicos, todavía de
Vavá, eliminen a los sevillanos.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1977-78
* En el V Trofeo Ciudad de Granada se proclama vencedor el
Granada sobre el Ujpest Dosza húngaro y el Levski de Sofia, búlgaro.
Bien en lo deportivo pero fatal en lo económico porque el trofeo se
liquida con un millón de pesetas de pérdidas.
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traspasado al San Fernando.
2. Ángel, del Atlético Zaidín, ficha por el
Atlético de Madrid. Sus padres son de Atarfe y
el jugador nació en Tánger y ha vivido en
Alemania.
3. El motrileño Novo ficha por el
Granada y es cedido a la Cultural Leonesa
mientras hace el servicio militar.
4. Francis, ese juvenil que despierta
tantas esperanzas, bate un récord al jugar
durante esta misma temporada en tres
categorías distintas: la Liga nacional juvenil, la
Regional Preferente y la 2ª división.
5. El granadino Navarro, que ahora es
portero del Burgos, es preseleccionado por
Kubala para el Mundial de Argentina.

* Pero a pesar de este mal resultado del
Trofeo la directiva insiste en ofrecer partidos
amistosos internacionales. En enero viene y
gana el CSKA de Sofía y el marzo llega la
selección sueca, que da un lamentable partido
ante un escasísimo público.
* El 1 de septiembre de 1977 caen mal
en el seno de la directiva granadina unas
declaraciones de Carlos Marsá en Radio
Granada. Una semana después se acuerda
demandar al presidente del Granada 74. Pero
no llega la sangre al río porque el 13 de
noviembre firman ambos clubes (Granada y
Granada 74) un acuerdo para que los
jugadores del Granada puedan utilizar las
instalaciones del 74. El entendimiento sigue
adelante en enero dentro del marco de la
"Operación modestos", que ya cuenta con 20
clubes provinciales. Y como consecuencia de
ese acuerdo tres jugadores del Granada 74
pasan al Granada. Dos ellos, Casares y Óscar
se quedaron por el camino, pero el otro es
Lina, que llegará a ser el jugador que más
partidos ha disputado con la camiseta del
Granada C.F.
* Y es que la cantera se mueve. Veamos
algunos casos.
1. Paquillo, del Pinos Puente, es

* Manolo González, que ha regresado al
Granada tras 11 temporadas en el Zaragoza,
se pasa la temporada en blanco. Se lesionó
durante uno de los entrenamientos de
pretemporada en el estadio de la Juventud y
no pudo curarse. Aquello le retiró del fútbol
para siempre. Un inmerecido final de carrera
para un jugador excepcional en todos los
aspectos.
El 18 de agosto de 1977 el Granada se
adjudica su trofeo veraniego al derrotar en un
gran partido al Ujpest Dosza de Budapest por
4-0.

* El brasileño Uilian vino con vitola de
figura y ni siquiera fue titular en el Granada. A
final de temporada viaja con el equipo para
jugar un amistoso en Algeciras. José Manuel
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González, a la sazón secretario técnico, va al
frente de la expedición y es gravemente insultado
por Uilian. Al jugador se le impone una multa de
75.000 pesetas y se le rescinde el contrato, de
mutuo acuerdo, previo pago de 1.400.000 pesetas
de los cinco millones que debería haber cobrado en
los dos años que le quedaban.
Sorprendentemente José Manuel González
dimite días después del incidente, el 8 de junio de
1978, y se niega a explicar los motivos. Fue su salida
definitiva del club donde había llegado en 1939, casi
40 años antes.
* Al perro flaco todo se le vuelven pulgas. El
23 de febrero de 1978 se abre expediente al jugador
Lis por haber manifestado públicamente su
disconformidad por la marginación a que Vavá le
tiene sometido. Y la verdad es que Lis juega poco y
sin embargo hace goles las pocas veces que juega.
* Peor es lo que declara Benítez, el 28 de abril
de 1978. El paraguayo afirma en "Patria" que la
Los de la foto: Izcoa, Santi, Calera, Benítez, Fali y Falito: con: José Luis, Angulo, Uilian,
preparación física del equipo no es buena, que
Antonio y Serrano, derrotaron al Getafe (0-4) a domicilio el 23 de octubre.
entrenan en un campo duro para luego jugar en
* El Málaga atraviesa una crisis económica y deportiva que se
hierba y que no se toman en serio los entrenamientos. El directamente
agrava más aún con el empate del Granada en la Rosaleda, en el mes
aludido, Juan Casas, se niega a responder y a entrar en polémicas pero
de enero. Pero el Granada reacciona en plan señor haciéndose socio
lo cierto es que dejó de ser preparador físico del Granada a final de
del Málaga por cinco años y pagando la cuota de 37.500 pesetas. Se
temporada, recibiendo la baja junto a los técnicos Gonzalo Uceda,
pretende así apoyar la campaña del club malagueño para conseguir
Errazquin, Pedraza y Montijano.
socios de cinco años. Toda la prensa
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* El 26 de abril de 1978 se juega en los
Cármenes el partido internacional España-México,
con victoria española por 2-0. España presentó este
equipo: Miguel Ángel (Arconada), De la Cruz,
Migueli, Pirri (Uría), Biosca: San José, Leal Asensi:
Dani, Quini, Marañón (Juanito).
En el banquillo de la selección mexicana se
sienta un desconocido llamado Hugo Sánchez y el
Granada se embolsa 900.000 pesetas.
* La directiva de Salvador Muñoz está en
contra de las melenas que lucen algunos jugadores.
Por eso recuerda oficialmente a todos que, según la
norma interna nº 13, deben cortarse el pelo y
afeitarse la barba.
* José Luis Piñero es nombrado jefe de
deportes de "Ideal" el 18 de noviembre de 1977 y,
tres meses después, el periódico granadino sube su
precio a 18 pesetas el ejemplar diario. Estamos en
condiciones de garantizar que dicha subida no tuvo
nada que ver con el "traspaso" de Piñero.
* Porta viene con el Tarrasa y es recibido con
el mismo cariño y la misma ovación de siempre. La
misma que saluda a Ñito y Aguirre Suárez cuando
hacen el saque de honor el 19 de marzo de 1978
antes del partido Granada-Osasuna.

Doble saque de honor en Los Cármenes el 19 de marzo, en los prolegómenos del
Granada 2 Osasuna 0. Aguirre Suárez impulsa el balón, después hará lo propio Ñito, ante
la mirada del colegiado Carreño Arguimbau.
vecina destaca y agradece el gesto del Granada como se merece.
Pocos años después el Málaga devolverá el mismo gesto al club
granadino.

* Tres notas necrológicas.
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1. El 4 de enero fallece de un infarto en los Cármenes el conocido
aficionado Luis Gallegos, propietario de "Casa Luis", mientras estaba
viendo el partido de Copa que el Granada perdió por 1-2 ante el
Sevilla.
2. El 10 de enero de 1978 fallece en Madrid Luis Marín, el que
empezaba aquella delantera de los 40, que suena así: Marín, Trompi,
César , Bachiller y Liz. Se recuerda que Marín vino al Granada con 35
años y se mantuvo en primera línea de juego durante cinco
temporadas.
3. El 5 de abril de 1978 la prensa deportiva se cubre de luto con
la muerte de Rafael Fernández de Burgos, cronista de fútbol de "Ideal"
desde los años 40, que siempre impregnó sus críticas con un manto de
imparcialidad y ligera bondad.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Gustavo Adolfo Benítez Benito
Vino en un mal momento y se tuvo que ir de mala forma. Estuvo
en el Granada C.F. desde febrero de 1976 hasta abril de 1980 y fue
permanente titular, primero como "volante ofensivo", que así definía
Benítez su posición preferida, y finalmente como "libero".
Fueron tres temporadas completas y dos medias las que jugó. En
la primera tardó en incorporarse por el entrabamiento reglamentario
de la Delegación Nacional de Deportes de España, que demoró hasta
febrero la autorización. Y eso que Gustavo Benítez Benito era

paraguayo de verdad, nacido el 5 de febrero de 1953 en la población
de Paraguari.
Cinco temporadas en el Granada
Llegó para jugar en un equipo de 1ª división pero resulta que ese
equipo, el Granada de Miguel Muñoz, estaba condenado al descenso
con Benítez o sin Benítez.
Ya con el equipo en Segunda, y en las cuatro temporadas
siguientes, todos los entrenadores le mantuvieron como titular
indiscutible. Así ocurrió con Héctor Núñez, Vavá, Ben Barek y los dos
interregnos de Errazquin. Y Benítez, que tenía 23 años al llegar, fue
creciendo en sabiduría, clase y saber estar en el campo tras un corto
periodo de adaptación para aprender, como él mismo decía, que en
España se marcaba mucho más intensamente y cuando recibía la
pelota ya tenía encima un jugador contrario que se la quitaba o le
daba una patada.
Dice Ramón Ramos en su "Devocionario rojiblanco", tantas veces
citado aquí, que Benítez vino al Granada en una época equivocada. Si
lo hubiera hecho en mejores momentos hoy tendría su nombre
grabado con letras de oro en la historia rojiblanca. Pero vino cuando
vino y, pese a todo, durante su última temporada ya era carne de
traspaso y Manuel Anel, el presidente de entonces, se las prometía
muy felices pensando en los 20 millones que dejaría la venta del
jugador.
Problemas y huída
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Cinco años antes el Granada pagaba 12
millones por él al mismo Olimpia de Paraguay.

Surgió entonces la hora negra en la vida de
Benítez. El hecho es que unos cuantos jugadores
del Granada, Benítez entre ellos, habían sido
condenados por hechos ocurridos años antes y
estaban a la espera del recurso presentado al
Tribunal Supremo.

Regresó de nuevo al Olimpia y allí continuó
jugando y triunfando durante siete temporadas
que sumadas a las dos que estuvo en el Atlético
Nacional de Colombia nos llevan hasta 1989. Y
eso siempre alternando con las muchas vecesque
fue asiduo componente de la selección
paraguaya.

El 13 de abril de 1980, Benítez jugó con el
Granada en Tarragona e incluso marcó un gol.
Luego pidió permiso para no entrenar el martes,
y el viernes se corría la noticia de que había
abandonado España.
Los periódicos de Granada mantuvieron un
prudente silencio sobre el asunto y solo una
noticia de la agencia Efe del 11 de mayo
anunciaba que Benítez había jugado un partido
con su antiguo equipo, el Olimpia de Asunción. Y
el Granada confirmó al día siguiente que
efectivamente había traspasado al jugador al
equipo paraguayo por 75.000 dólares,
equivalentes entonces a cinco millones de
pesetas.

Entrenador

Gustavo Benítez, centrocampista
paraguayo de gran calidad. Cinco
temporadas perteneció al Granada, en
las que jugó 153 partidos.

Al retirarse del fútbol activo, en 1989,
inmediatamente inició una carrera como
entrenador, como segundo en un equipo
mexicano y luego como técnico principal en el
Colo Colo de Chile, durante tres temporadas.
Vino nuevamente a España y estuvo dos
temporadas en el Racing de Santander y una en el
Rayo Vallecano, para regresar, como siempre, al
Olimpia. Lo último que sabemos de él es que, en
la temporada 2008-2009, ha dirigido al Cobreloa
de Chile.
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LA TEMPORADA 1977-78 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 46 partidos de los que ganó 18, empató
nueve y perdió 19. Marcó 59 goles y recibió 52 con promedios
respectivos de 1,28 y 1,13 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 38 partidos con
15 ganados, ocho empatados y 15 perdidos. Marcó 46 goles y encajó
44 con promedios respectivos de 1,22 y 1,15 tantos por partido.
Consiguió 38 puntos de los 76 posibles con un porcentaje de
efectividad del 50,00%. Se clasificó en el 9º puesto de 20 equipos.
En el torneo de Copa disputó cuatro eliminatorias a doble
partido. Jugó ocho partidos de los que ganó tres, empató uno y
perdió cuatro. Marcó 13 goles y recibió ocho.
Plantilla
Porteros: Izcoa (28), López (18), Puente (0).
Defensas: Santi (40+3), Falito (38), Gerardo (27+3), Fali (26+1),
Calera (20+5), Edison (22+1), Francis (9+2), Fernández (5+3), Casuco
(0), Poblete (0), Rojas (0), Prados (0), Juan Carlos (0), Manolo
González (0), García Blanco (0), Novo (0).
Centrocampistas: Benítez (40), Angulo (38+1), Antonio (30+3),

Pepito (7+5), Del Barco (0).
Delanteros: José Luis (42), Serrano(38+1), Martínez (29+1),
Zubitur (17+2), Milar (13+7), Lis (9+9), Uilian (6+6), Orihuela
(8),Espejo (0).
En total 33 jugadores de los que11 ficharon en esta
temporada: José Luis y Zubitur (Jaén), Serrano (Badajoz), Antonio
(Atlético de Madrid), Martínez (Sevilla), Uilian (Vasco de Gama),
Francis y Fali (Recreativo), Pepito (Recreativo-Torcal de Tenerife),
González (Zaragoza), Novo (Motril).
Fueron cedidos a otros equipos: Poblete, Rojas y Juan Carlos
(Motril), Prados y Espejo (Portuense), Novo (Cultural Leonesa), Del
Barco (Badajoz).
Entrenadores: Vavá (36), Errazquin (10).
Presidente: Salvador Muñoz (46).
Goleadores: José Luis (17), Serrano (12), Benítez (5), Martínez
(5), Angulo (4), Antonio (4), Lis (4), Zubitur (2), Gerardo (1),
Edison (1), Milar (1), Uilian (1), Pepito (1), En propia meta (1).
En total 59 goles en 46 partidos con un promedio de 1,28
tantos por encuentro.
Equipo titular
Con el 1-4-3-3
Izcoa: Gerardo, Fali, Santi, Falito: Angulo, Benítez, Antonio:
José Luis, Serrano y Martín.
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déficit real no es de 80,5 millones como se dijo en la asamblea, sino
que asciende hasta 134 millones, producidos por los 57.5 que dejó
Candi más los 76 generados por Salvador Muñoz en sus dos
temporadas.

CAPÍTULO 47. TEMPORADA 1978-79
UNA INMENSA DESILUSIÓN
Las aguas de las cuentas granadinas bajan cada vez más turbias y
complicadas.
Los datos dados a conocer en la
Asamblea del 22 de julio de 1978, con
apenas 30 compromisarios presentes,
nos dicen que el déficit de la temporada
pasada ha sido de 20.207.816 pesetas, y
que, sumado al que se arrastraba de
antes con 60.298.058, dan un total de 80
millones y medio de pesetas.
El presidente, Salvador Muñoz,
presenta un presupuesto para la
presente temporada de 75.920.000. Eso
sí, pone el cargo a disposición de quien
libere a la actual directiva de los avales
que tiene firmados. Y esto no ha hecho
más que empezar porque en pocas
semanas habrá oportunidad de ver
nuevas cuentas y nuevas deudas.
El descubrimiento de Codina
Cuatro días después de la
asamblea, José Luis Codina, descubre en
las páginas del diario "Patria" que el

Amistoso de pretemporada en Úbeda el 19 de agosto, donde se imponen los rojiblancos 0-2. En la
foto, de pie: Puente, Édison, Francis, Gerardo, González y Fali: agachados: Martínez, Benítez,
Serrano, Antonio y José Luis.
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Pero deben pasar tres meses para que la directiva reconozca la
situación y dé la razón al periodista. El 21 de octubre, en una nota de
prensa oficial, se reconocen estos datos:
Deuda hasta el 30-6-1977:
Intereses y gastos de la deuda:
Gastado en traspasos de jugadores:
Gastado en obras del campo:
Déficit de la temporada. 1977-78:
Déficit total al 30-6-1978:

60.298.058 ptas.
10.619.518 ptas.
28.571.794 ptas.
19.830.808 ptas.
14.750.106 ptas.
134.070.274 ptas.

Nuevo gerente
Salvador Muñoz, en su afán por resolver el inmenso
maremágnum que tiene encima, decide crear el cargo de gerente y se
lo ofrece a Rafael Díaz Cerón, que hasta hace muy poco había sido
delegado provincial de deportes. La idea era utilizar la influencia del
nuevo gerente para poner en marcha la operación de venta de los
Cármenes. Fue visto y no visto porque Díaz Cerón firmó el 8 de agosto
y cesó el 3 de noviembre. En total: dos meses y 26 días. En el Granada
hubo un solo gerente, en 1952, que se llamaba Gallart y duró todavía
menos en el cargo.
Pero es que Díaz Cerón se ocupó casi exclusivamente del
proyecto de venta. Se presentó en una Asamblea extraordinaria,
donde casi todo el mundo estuvo de acuerdo en autorizar la venta,
pero se alzó la voz discordante del socio Vicente Luna, cuya
intervención encendió la ira del gerente hasta el extremo de amenazar
a Luna con una demanda. Por unas cosas u otras el proyecto quedó en
nada y el campo de los Cármenes no se vendió...todavía. En la
"Pequeña historia" se profundiza el tema.

La dimisión del
presidente
La
situación
es
tan
insostenible
que
el
presidente
deja de asistir
a los partidos
por
prescripción
facultativa. El
25 de octubre
de 1978 llega
el detonante
final con la
victoria
del
Córdoba en los
Cármenes. El
vicepresidente
Anel increpa a
los jugadores
en el vestuario,
"¡han
hecho
ustedes
el
ridículo!", y un
jugador
le
contesta que

A principios de noviembre dimite Salvador
Muñoz como presidente. Atrás deja un club en
serios apuros económicos.
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"los únicos que
aquí hacen el
ridículo son los
directivos". Y Ben
Barek tiene que
mediar para evitar
males mayores.
Salvador
Muñoz solo dice
que "este fin de
semana
no
dimitiré" y lo
cumple
pero
nueve días más
tarde dimite. Es el
3 de noviembre de
1978 y con el
presidente se va
su gerente Rafael
Díaz Cerón.
Manolo Anel
El nuevo entrenador para la temporada
1978-79 es el marroquí ex rojiblanco de los
cincuenta Ben Barek.

Como
vicepresidente y
presidente
en
funciones, Manolo Anel se apresura a sacar una nueva nota de
carácter económico que parte de la anterior, de aquella deuda de 134
millones.

La de ahora es más dramática aún:
Deuda al 30-6-1978:
Incremento desde esa fecha hasta hoy:
Incremento desde hoy hasta 30-6-1979:
Total previsto al 30-6-1979:

134.070.279 ptas.
38.868.667 ptas.
7.061.054 ptas.
180.000.000 ptas.

Se demuestra fehacientemente que la capacidad de
endeudamiento de la directiva de Salvador Muñoz fue tan grande que
multiplicó por tres la ya elevada cifra heredada de Cándido Gómez y
metió la economía del club en un callejón sin salida.
La directiva provisional
El presidente en funciones decide presentarse a unas elecciones
para ser presidente elegido. Quizás sea para intentar defender el
dinero que él mismo ha puesto. Para ello renuncia el 2 de mayo y se
nombra una gestora o junta provisional de gobierno conducida por
Antonio Hernández Villalobos, que se había incorporado a la directiva
unos días antes en calidad de vicepresidente. Permanece al frente del
club hasta el 25 mayo, fecha en que la Federación Andaluza y ante la
ausencia de más candidatos, nombra directamente a Manuel Anel que
toma posesión el 30 de mayo.
Ben Barek
La "sede vacante" en la dirección técnica del Granada se resuelve
con el regreso de Ben Barek, 22 años después de su primera llegada a
tierras andaluzas, cuando era un morito que no hablaba español y que
venía de su Rabat natal a comerse el mundo. Ahora, regresa
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convertido en un entrenador de categoría y pensando que tiene la
capacidad necesaria para devolver al Granada a la 1ª división.

Tanto los 4.000 socios que hubo esta temporada, como la prensa
en general estuvieron casi siempre con el "negrito" Ben Barek. Nono
Hidalgo escribió en "Patria", después del
sorprendente triunfo granadino en el Trofeo
Ciudad de Granada que "Ben Barek puede
hacer el milagro" y cinco meses después
Piñero remachaba en "Ideal" porque "Ben
Barek ha sido un hallazgo y se le debe renovar
el contrato". Así será efectivamente y Ben
Barek
permanecerá
dos
temporadas
completas y seguidas en el Granada, lo cual no
se daba desde que Joseíto lo consiguió hace
ocho temporadas.
El cuerpo técnico
Con Ben Barek al frente del primer
equipo se registra la incorporación de José
Mingorance en calidad de segundo
entrenador y al mismo tiempo, lleva al
Granada juvenil. Mingorance, tras sus
triunfales temporadas en el Español y
Córdoba, se ha retirado del fútbol y regresa a
la ciudad donde se había casado y donde
pensaba vivir el resto de su vida.

26 de noviembre de 1978, en La Condomina, Serrano aprovecha un rechace para poner al
Granada por delante en el marcador. El partido acabó en empate a dos.

Antonio Hita, sigue en el Recreativo y
Antonio Santisteban pasa al Granada
aficionado.
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Ureña se queda en el Granada infantil mientras que Cipriano
Romero debuta con el Recreativo juvenil y Chico Ibáñez se hace cargo
del recién creado equipo alevín.
La plantilla
La temporada empezó con una cierta contención en los gastos
de nuevos jugadores. Los únicos "forasteros" vienen del Zaragoza y
son el veterano Pepe González y el paraguayo Insfrán, que ya estuvo
cedido y ahora regresa con carácter definitivo. Permanece
prácticamente todo el equipo base de la temporada anterior con la
excepción del defensa Falito, al que no se le renueva el contrato,
parece ser que a petición del entrenador. Y se ficha a diez
recreativistas de quienes solo el extremo Jorgoso llegará a jugar con
asiduidad.
Ben Barek mantiene casi todo en el equipo. Hay algún cambio de
posición, por ejemplo, Benítez pasa a libero y Santi a centrocampista,
Francis se afianza en el centro de la zaga mientras que Fali y Juan
Carlos alternan en la izquierda. Antonio y Angulo (tras unas cuantas
jornadas donde el nuevo González es titular) siguen fijos así como José
Luis y Serrano, que en esta temporada están acompañados por Insfrán
en detrimento de Martinez, que lo hizo el año pasado. Este trío
delantero de José Luis, Serrano e Insfrán era tan titular que Ben Barek
lo mantuvo durante 15 jornadas seguidas, desde el 22 d octubre del
1977 hasta el 28 de enero de 1979. Y además lo alineó en otros
muchos partidos.
La Liga

La marcha del equipo durante la Liga fue bastante buena, e
incluso brillante a veces. De entrada se ganó en Ferrol con gol, del
debutante Jorgoso, se repitió triunfo en tierras gallegas de La Coruña y
un empate en Jaén permitió llegar al final de la primera vuelta con un
bagaje de cinco positivos y una sabrosa taquilla de cinco millones en el
partido contra el Betis.

Desde la segunda jornada de la segunda vuelta el Granada se
coloca en cabeza de la clasificación y sigue cosechando triunfos y
puntos. El 13 de mayo, a cinco jornadas del final está el primero con
ocho positivos. Y entonces llega el desastre con tres derrotas en
Málaga, Pamplona con el Osasuna y Sevilla con el Betis más dos
empates de los Cármenes con equipos semicolistas como Tarrasa y
Jaén.
Subían los tres primeros y el Granada se quedó el sexto, la peor
posición ocupada por los rojiblancos desde la novena jornada. El
agónico partido final ante el Betis se resolvió con un 2-1 en contra que
hasta los 15 minutos del segundo tiempo era un 0-1 a favor. Un
frustrado ascenso y una inmensa desilusión.
La Copa
El torneo de Copa empezó de forma deslumbrante, con un 7-0 al
Melilla en los Cármenes, cuando Ben Barek se empeñaba en que
Benítez era un extremo atrasado y que el recién llegado Pepe González
fuera centrocampista titular, como parecía lógico por su trayectoria
anterior. Menos mal que muy pronto el entrenador recapacitó y
Benítez ocupó su definitivo puesto de libero y Pepe González
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desapareció del once titular desde que, el 31 de diciembre, dejó su
sitio al granadino Angulo.

Córdoba, intentó el entrenador ir a por la victoria y la eliminatoria
alineando a los titulares de la Liga.
El Recreativo
Su temporada en Regional Preferente con Antonio Hita, se
salda con un buen 6º puesto entre 20 equipos, y seis positivos.
Por su parte el Granada aficionado queda campeón de su grupo
en 1ª regional, con 12 positivos. Una buena temporada para
ambos equipos filiales, sin estridencias y sin problemas.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1978-79
* Es sorprendente el número de recreativistas que pasan
esta temporada al primer equipo. Son 10 en total: Verdejo,
Caballero, Antonio Blanco, Aguado, Aranda, Vera, Donaire,
Terrón, Jorgoso y Flores. El único que jugó con cierta asiduidad
fue el extremo Jorgoso, y en algunos partidos sueltos estuvieron
Aranda, Vera y Flores. Algo más jugaron Terrón, cedido al
Córdoba, con Caballero y Donaire, en el Don Benito y Flores en
el Motril.

El goleador José Luis ante Verdejo en un entrenamiento.
Otro triunfo en Melilla y paso libre a la segunda eliminatoria para
que el Córdoba gane en los Cármenes, empate en casa y aparte a los
chicos de Ben Barek de la competición. Por cierto que el técnico
marroquí se apuntó decididamente a la moda de alinear en la Copa
algunos de los menos habituales y así dio paso a suplentes con Puente,
Pepito, Aranda y Orihuela. Sólo en el último partido, empatado en

* La venta de los Cármenes dio que hablar durante
muchos meses. Empezó oficialmente cuando Salvador Muñoz
convocó una Asamblea extraordinaria y consiguió que 85 socios
dijeran que si, aunque 13 se negaran y cuatro se abstuvieran. El
más guerrero de los opositores a la idea fue Vicente Luna, que acusó a
Díaz Cerón de estar propiciando una venta ruinosa. El gerente se lo
tomó a la tremenda y anuncia una querella por difamación. Pero cinco
días después se reúnen a comer Luna y el presidente Muñoz para
hacer las paces y acordar que el socio "protestante" formará parte de
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la comisión creada para realizar la venta
aunque Vicente Luna lo desmintió y efectivamente
no fue miembro de esa Comisión, que estuvo
integrada por los ex presidentes Bailón, Dávila,
Jiménez Blanco
y Jesús Garrido, con la extraña renuncia de
Cándido Gómez "porque mis conocimientos solo
abarcan el aspecto deportivo". Junto a este grupo
de notables estaban también los socios Paulino
Vico, Ernesto Ortiz, Enrique Martinez Cañavate,
Manuel Sánchez Medina y Miguel Ángel
Palomares.
* Salvador Muñoz llegó al club con todos los
pronunciamientos favorables y fue una de las
mayores decepciones de la historia del Granada.
Sus iniciales y tajantes opiniones sobre la deuda
que heredaba de Candi, le pusieron en clara
evidencia al conocerse los resultados de su nefasta
labor económica.
El 15 de octubre de 1978 una gran pancarta
parodiaba al poeta Icaza en los Cármenes
lamentándose de "que pena es ser ciego en
Granada, para no ver a los que quieren echar a
Tercera a nuestro querido Granada C.F.".

El Granada empata a uno en Sabadell el 29 de octubre. De pie: Izcoa, Santi, Gerardo,
Francis, Benítez y Juan Carlos: agachados: Serrano, Antonio, Insfrán, González y José Luis.

Tres días después aparece en la prensa local una carta firmada
por 36 socios donde se pide la dimisión de Salvador Muñoz y el cese de
Díaz Cerón "que están llevando a la ruina al club".

Y durante el partido Granada-Baracaldo, del 22 de octubre,
numerosos aficionados increpan al palco de la directiva con gritos de
¡Fuera Muñoz! y reclamos de ¡Candi, Candi!. Codina comentó en
"Patria" con alarde tipográfico que "la situación es insostenible".
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Y, el 3 de noviembre de 1978, Muñoz dimite y Díaz Cerón
renuncia.
* Tras la dimisión de Salvador Muñoz se habló de muchos
candidatos. Entre ellos Antonio Hernández Villalobos, Fernández
Oliveros, Cándido Gómez, el antiguo jugador Antonio Martos, Mariano
Sánchez Osorio y Vicente Luna.
Pero de verdad Manuel Anel fue el único que dio el paso
adelante, quizás con la esperanza latente de que la venta de los
Cármenes era cuestión de pocos meses y entonces todo el problema
económico que ahogaba al club quedaría resuelto por arte de magia.
* Y continúa la historia de la venta del campo:
El 28 de diciembre, día de los Inocentes, se anuncia que ninguna
institución financiera acepta la hipoteca del campo aunque "las
gestiones siguen a buen ritmo".
El 14 de febrero, día de los Enamorados, llega la amorosa noticia
de que todo está hecho, que una constructora bilbaíno-sevillana
comprará los Cármenes por 600 millones y que ya hay unos terrenos
dispuestos para acoger el "Nuevo los Cármenes".
Y el 14 de marzo resulta que la constructora sólo ofrece 518
millones.
Es la última noticia. Al menos en la prensa "nunca más se supo",
como decía "el finado Fernandez", un famosísimo personaje
radiofónico de Pepe Iglesias "El Zorro", que se hizo inmensamente
popular en los años gloriosos de la radio española, con Boby Deglané y
José Luis Pécker.

* El fútbol profesional estrena huelga esta temporada y todos los
partidos se paralizan aunque la huelga es considerada ilegal y los
clubes pueden sancionar a sus jugadores con un 10% de la ficha anual.
En el Granada este 10% supone un total de 2.175.000 pesetas.
Pero no es la primera huelga realmente. En los años treinta ya
hubo una bastante rudimentaria que se conoció como "la huelga de
los espais".
Fue un poco antes de los tiempos en que estaba en el Recreativo
de Granada el jugador Pedro Basterrechea, que muere, a los 71 años
de edad, en su natal ciudad del Ferrol, el 10 de febrero de 1979.
* El Granada quiere ceder al Motril a varios jugadores del
Recreativo como Puebla, Pablo, Pepito, Rienda, Aguilera. Godoy y
Franco. El Motril se niega porque para jugadores de este nivel ya
tienen a los de allí. Pero al menos, en marzo se firma la paz entre
ambos clubes por los sucesos de la pasada temporada. El Motril acepta
pagar lo que debe a todos los jugadores que tuvo cedidos,
descontando 200.000 pesetas por el traspaso de Novo. Y el Granada
cede ahora al portero Vicente junto a Flores, Salas y el propio Novo.
* Balilla, aquel jugador del Guadix que fichó en el Madrid Juvenil
por 800.000 pesetas, no se quedó con los merengues, se fue al
Portuense y ahora está en el Castellón. Tiene 22 años, jugará pocos
partidos y sufrirá una grave lesión.
En cambio todo va bien para el juvenil Lina del Granada 74. Es
internacional de su categoría y juega contra Bélgica alternando con
Zubizarreta, Tendillo, Comas, etc. Y parece ser que interesa al Real
Madrid pero dentro de un año será jugador del Granada.
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* El 16 de marzo de
1979 Antonio Lasso Rebate
sustituye a Miguel Ángel
Palomares al frente de la
Delegación granadina de la
Federación
Andaluza
de
Fútbol.

Palmas pero no llegó a demostrar las infinitas cualidades que
atesoraba. Coincidieron sus tres temporadas en el equipo amarillo con
buenas clasificaciones en 1ª división y José Luis lo tuvo difícil para ser
titular en un equipo que se codeaba de tú a tú con los mejores de
España. Y cuando el entrenador Heriberto Herrera no le hizo
demasiado caso el prometedor extremo, decidió emprender nuevos
rumbos peninsulares que le llevaron directamente al Real Jaén.
En el Granada

LOS QUE HICIERON HISTORIA
EN EL GRANADA C.F.
José Luis Hernández Ortega

El goleador canario José Luis
vino traspasado desde el Jaén
Jugó dos temporadas en el
Granada e hizo 18 y 19 goles
respectivamente
en
79
partidos.

Era canario, nació en Las
Palmas en 1950, cuando el
Campeonato Mundial de
fútbol celebrado en Brasil
donde España quedó en
cuarto lugar después de la
sorprendente y celebrada
victoria contra Inglaterra. Así
que el niño José Luis
Hernández Ortega nació en
aquel ambiente de euforia
patriótica y futbolística.

En la penúltima jornada de la liga 1976-77, el 29 de mayo, jugó y
perdió por 2-1 el Granada en Jaén y José Luis dio todo un recital que
entusiasmó al técnico granadino Vavá y al presidente Salvador Muñoz,
que no dudó ni un minuto en desembolsar siete millones de pesetas
para que el extremo canario recalara en el Granada.

Dos temporadas estuvo José Luis en el Granada. En la primera, la
de 1977-78, jugó 42 partidos y marcó 18 goles. En la segunda, la de
1978-79, lo hizo en 37 encuentros y llegó hasta 19 tantos. Las cifras no
pueden ser más reveladoras de su calidad y eficacia. Mientras estuvo
en el club, se disputaron 88 partidos oficiales y el canario salió,
siempre como titular, en 79. Cuando no fue de la partida es porque
estaba lesionado, o porque el entrenador quería darle descanso en
ciertos partidos de Copa.
La definición de Ramón Ramos

En 1ª división
Con 22 años ya estaba
en el primer equipo de Las

Ramón Ramos escribe en su "Devocionario rojiblanco" que José
Luis era "un extremo acometedor, rápido, con gran movilidad y
técnica, lo que le habilitaba también como interior en media punta y
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hasta ariete de los que juegan de espaldas a la puerta. Su gran virtud
era la serenidad ante el gol, el último regate antes de lanzar a meta".

Granada, con 44 puntos que no sirvieron de nada. Con dos más
quedaba en tercera posición y dejaba fuera al Betis.

El ascenso frustrado

Traspaso al Recreativo de Huelva

Sus mejores momentos coincidieron lógicamente con los del
Granada (o quizás debiera decirlo al revés) en la segunda temporada
de José Luis. Pero después de triunfos y alegrías llegó la hora de la
verdad. El Granada estaba, a cinco jornadas para el final de la Liga,
situado en primera posición y con la casi absoluta seguridad del
ascenso al que tendrían acceso los tres primeros clasificados. En esas
cinco jornadas el Granada recibía en casa al Jaén y al Tarrasa, que
rondaban la cola de la clasificación. Ganando esos dos partidos
hubiera sido campeón de Segunda. Pero empató en ambos casos. De
todas formas, se llegó a la última jornada, con un difícil partido, que
decidía el tercer puesto, en el campo del Betis, que también aspiraba
al ascenso.

La inmensa desilusión y, el más inmenso aún, apuro económico
llevaron al presidente Manuel Anel a vender todo lo vendible. Y lo más
cotizado era José Luis, que se fue al Recreativo de Huelva para seguir
jugando y marcando goles.

Y todo iba sobre ruedas gracias a un gol de José Luis de libre
directo. Hasta los 15 minutos de la segunda parte el Granada ganaba y
la Primera división estaba a media hora de distancia. Pero fue justo el
tiempo necesario para que los sevillanos empataran primero y
remontaran después el partido.
Ascendieron Málaga y Almería, con 47 puntos y el Betis, con 46,
igual que Valladolid y Elche. En la 6ª plaza se quedó llorando el

Hasta en este último momento prestó un servicio al Granada,
porque había costado siete millones y dos años después era vendido
por nueve.
Final en Cartagena
Iba a empezar la temporada 1979-80 y José Luis cumpliría 30
años. Pero estuvo otras dos temporadas en el conjunto decano de
España para finalmente recalar en un ambicioso Cartagena, el de
1981-82, donde consiguió el ascenso a Segunda División.
En Cartagena le recuerdan con enorme cariño, como a todos
aquellos jugadores que contribuyeron a una hazaña que permanece en
su historia como recuerdo imborrable. Aquel ascenso del Cartagena,
con José Luis, coincidió con el descenso del Granada a Segunda B.
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LA TEMPORADA 1978-79 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 42 partidos de los que ganó 18, empató 13
y perdió 11. Marcó 54 goles y recibió 35 con promedios respectivos
de 1,29 y 0,83 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 38 partidos con
16 ganados, 12 empatados y 10 perdidos. Marcó 46 goles y encajó
34 con promedios respectivos de 1,09 y 0,80 tantos por encuentro.
Consiguió 44 puntos de los 76 posibles con un porcentaje de
efectividad del 57,89 %. Se clasificó en el 6º puesto de 20 equipos.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro encuentros de los que ganó dos, empató uno y
perdió uno. Marcó ocho goles y recibió uno.
Plantilla
Porteros: Izcoa (39), Puente (3), Caballero (0), Verdejo (0),
López (0).
Defensas: Benítez (39), Gerardo (36), Francis (23), Juan Carlos
(22+2), Fali (21+2), Edison (15), Rojas (8+4), Antonio Blanco (0+1),
Flores (0+1), Novo (0), Aguado (0), Calera (0).
Centrocampistas: Santi (38), Antonio (38), Angulo (30+6), Pepe

González (20+3), Pepito (6+3), Aranda (2).
Delanteros: Serrano (37+3), José Luis (37), Insfrán (20+9),
Jorgoso (13+7), Zubitur (9+7), Martinez (4+11), Orihuela (2+4),Vera
(0+1), Terrón (0) y Donaire (0).
En total 33 jugadores de lo que 12 ficharon en esta
temporada: Insfrán y Pepe González (Zaragoza), Jorgoso, Aranda,
Vera, Antonio Blanco, Flores, Terrón, Donaire, Caballero, Verdejo y
Aguado (todos del Recreativo).
Fueron cedidos: López (Jaén), Terrón (Córdoba), Donaire y
Caballero (Don Benito).
Entrenador: Abdallah Ben Barek (42).
Presidentes: Salvador Muñoz (11), Manuel Anel (24), Antonio
Hernández Villalobos (4), Manuel Anel (3).
Goleadores: José Luis (19), Serrano (11), Benítez (4), Insfrán
(4), Jorgoso (4), Martinez (3), Antonio (2), Gerardo (2), Angulo (2),
Edison (2), Zubitur (1).
En total 54 goles en 42 partidos con un promedio de 1,28
tantos por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-4-3-3)
Izcoa; Gerardo, Benítez, Francis, Fali o Juan Carlos; Angulo,
Santi, Antonio; José Luis, Serrano e Insfrán.
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CAPÍTULO 48. TEMPORADA 1979-1980

El déficit real actual es de
182.633.396 pesetas donde ya
ha incorporado el déficit de la
pasada temporada, la de 197879, que es de 54.160.807 que
se agregan al déficit arrastrado
de 128.472.589 pesetas. Los 50
compromisarios se abruman,
aceptan y aprueban el nuevo
presupuesto para la presente
temporada que es de 90
millones de pesetas.

EL INVENTO DE LOS SUB 20
La gran novedad de la temporada, que obligará a
clubes y entrenadores a replantearse algunas cosas, es la
norma federativa que manda a todos los equipos de
Segunda división alinear en el once inicial al menos dos
jugadores menores de 20 años. Es necesario por lo tanto
buscar urgentemente futbolistas de esta edad, y el Granada
incorpora seis de ellos, desde las filas del Recreativo. Por eso
ficharon Lina, Robert, Alete, Morillo, Alberto y Gómez.
Hecha la ley, hecha la trampa, y la picaresca se
espabila. Muchos de esos jugadores jovencitos,
obligatoriamente alineados, serán sustituidos a los pocos
minutos de partido por otros más avezados. Eso es lo que
ocurrió también en el Granada aunque Lina fue la excepción.
Luego lo veremos.

Y como se sigue en el
intento
de
vender
los
Cármenes, el 14 de septiembre
se constituye una nueva
"comisión". En la "pequeña
historia" se cuenta lo que pasó
con ella.

Las cuentas
El 2 de agosto suele ser un día de calor. Quizás por eso
el presidente Anel estaba "caliente" en la rueda de prensa
convocada ese día de verano para acusar al ex presidente
Salvador Muñoz por dejar colgado al club, ya que se ha
declarado insolvente y, por lo tanto, no responde de los
firmado. La única solución para salir del atolladero es, según
Anel, hipotecar el campo de los Cármenes. Es lo mismo que
dirá ante la Asamblea de socios del 27 de agosto de 1979
donde pormenoriza las cifras que ahogan al Granada.

La plantilla
La norma sub-20 propició su debut en la
primera plantilla todavía en edad juvenil. Así
empezó Lina su andadura rojiblanca hasta que
llegó a pulverizar el antiguo récord de
partidos disputados por un jugador del
Granada C.F., que ostentaba Pepe Millán.

El Granada está en época
de vacas flacas y ya no es aquel
club
derrochador
que
compraba
jugadores
por
docenas pagando traspasos.
Ahora es lo contrario: se vende
lo poco bueno que hay para
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El más relevante cambio que introduce Ben Barek es la
relegación del paraguayo Insfrán, ariete preferido en la pasada

tapar el agujero negro de la deuda insaciable.
El goleador José Luis se va al Huelva por nueve
millones. El prometedor defensa Francis al Betis por 16
kilos (menos el 10% que cobró el intermediario Roberto
Dale). Y el defensa Gerardo, después de jugar los cinco
primeros partidos de la temporada, también se marcha al
Betis por 10 millones.
Las compras son mínimas y el único que genera
gasto es el centrocampista Planas, que el Tarrasa
traspasa por dos millones de pesetas y un partido del
Granada en la localidad catalana. El granadino Aguilera
regresa desde el Burgos y el Recreativo aporta los
menores de 20 años que la nueva norma federativa exige
a todos los conjuntos de Segunda.
Y Ben Barek se apaña con lo que tiene. Que no es lo
mejor del mundo pero tampoco es malo. Para cubrir las
bajas de los traspasados recurre a Calera por Gerardo.
Baja a Santi al centro de la defensa para sustituir a
Francis, y pone a Planas en el puesto de Santi en el centro
del campo.

Presentación en el mes de julio. El presidente, Manuel Anel, y el míster Ben Barek
estrechan las manos de los jugadores. Algunos de los presentados abandonarán en
breve el club traspasados a otros equipos.

Lo difícil es buscar un nuevo José Luis que juegue y
haga goles con la misma facilidad del canario. Robert, en su calidad de
sub 20, juega muchos partidos aunque generalmente no los termina.
Jorgoso, en cambio, sale menos como titular pero en 16 veces salta al
campo para sustituir al que sale.

campaña, que ahora apenas juega cuatro partidos con cinco
sustituciones. Los demás: Izcoa, Fali, Angulo, Antonio, Serrano y
Benítez, (hasta su precipitada partida), siguen formando el núcleo duro
del equipo.
La Liga
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No se repitió el feliz trayecto liguero de la
pasada temporada. Pero hasta la jornada 12ª todo
iba bien, con cuatro positivos y ocupando el cuarto
lugar de la tabla. Tanto es así que el 4 de noviembre
se había ganado al Sabadell en casa y Codina lo
definió como "el mejor partido y la mejor taquilla", a
pesar de que la recaudación era solo de 1.100.000
pesetas. Por cierto que, en ese partido alineó Ben
Barek un once integrado por ocho granadinos que
luego se quedaron en seis al ser sustituidos los sub
20 Alberto y Pepito. Los canteranos eran: Calera,
Lina, Fali, Angulo, Jorgoso, Pepito, Alberto y
Orihuela. Y con ellos jugaron Izcoa, Santi y Planas,
más los sustitutos, Serrano y Carrión.
Al llegar las últimas jornadas los positivos han
desaparecido y, ante la tremenda igualdad que
existe en la clasificación, cualquier traspié puede dar
con el Granada en uno de los cuatro puestos de
descenso. Todo se decide en el "partido para el
recuerdo" contra el Elche y en el siguiente cuando,
tras otra semana en Lanjarón, el equipo se desplaza
a Zamora para jugar contra un Oviedo en el "exilio".
La victoria ante los asturianos asegura la
permanencia al Granada aunque sólo empatan el
último partido con el Santander.

La temporada empieza bien. Primer partido de liga, 2 de septiembre de 1979, Granada 3
Valladolid 0. De pie: Izcoa, Gerardo, Santi, Benítez, Lina y Fali: agachados: Róbert, Planas,
Orihuela, Angulo y Serrano.

Es así como los jugadores pierden la prima de cinco millones
ofrecida por el Celta, y el Santander se salva.

Los problemas de Benítez y Fernández
El asunto venía de la temporada 1975-76, cuando Muñoz era
entrenador del Granada, y afectó a cuatro de los que entonces eran
jugadores del equipo. Fueron denunciados por un par de chicas y
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sometidos a juicio. Las condenas, que iban de cuatro a siete años de
prisión, fueron recurridas y es ahora, en abril de 1980, cuatro años
más tarde, cuando sale la sentencia del Tribunal Supremo que
confirma la anterior de la Audiencia de Granada.

Ben Barek aprovechó estos dos partidos para dar una oportunidad al
defensa Rojas y al delantero Terrón y ahí se acaba la historia.

Dos de los futbolistas, Escobar y Denis Milar, ya no están en el
Granada y ni siquiera en España. Otro es Benítez, muy cercano de ser
traspasado a un club grande, y el cuarto Fernández, ya retirado y a la
sazón entrenador del Recreativo.

La temporada de los filiales empezó mal, con la dimisión de
Miguel Prieto, el presidente de la parcela, ocurrida muy pronto, el 22
de agosto, porque "no puedo resistir las incomprensiones". Los
restantes miembros de la Comisión continuaron en sus puestos e
incluso se incorporaron los ex jugadores Flores y Lázaro.

Hace dos capítulos, en el 46, se ha tratado el tema, en la sección
de "Los que hicieron la historia" dedicada a Gustavo Benítez. Queda
por terminar este desagradable asunto con lo ocurrido al cuarto
futbolista.
Fernández estaba en estos momentos definitivamente afincado
en Granada, casado y con hijos. Dicen que no quería huir aunque fuera
a cambio de cumplir la condena. Pero finalmente abandonó Granada
con lágrimas en los ojos. Una ciudad en la que vivía desde 1969 y que
había adoptado como suya. Era tan querido que el club le hizo un
partido homenaje cuatro meses antes. Fue el 12 de diciembre de 1979,
asistió mucho público y Pedro Fernández recibió la insignia de oro del
club y una estatua que le representaba con un hacha en la mano.
Luego se fue de Granada para volver cuando las aguas se habían
calmado. Y en Granada sigue viviendo como siempre ha deseado.

Los filiales

La cosa iba normal en el terreno dirigencial pero muy mal en lo
deportivo. El Recreativo se clasificó en último lugar de la Regional
Preferente con 11 negativos y tres entrenadores al hilo: Santisteban,
Pedro Fernández y José Mingorance. Tampoco el Granada aficionados
de Antonio Hita lo hizo bien, porque terminó el 19º de 20 equipos en
1ª Regional.
En resumen: desastre total.
Y el desastre afectó a la cúpula directiva. En mayo de 1980
Manolo Anel da casi un golpe de Estado y nombra a Paco López Piedra,
director responsable de los filiales junto a Manolo Ibáñez y Abelardo
García Domínguez. López Piedra había sido directivo del Granada 74
hasta que el 19 de diciembre se incorporó a la directiva rojiblanca para
ejercer como delegado de campo.

La Copa
Poco dio de si el torneo de Copa donde el Granada cayó en la
primera eliminatoria con una derrota en Córdoba y un empate en casa.

Su nombramiento y su procedencia provocó la dimisión en masa
de todos los componentes de la Comisión de filiales.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1979-80
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* Hasta la pretemporada fue mala este
año. En el VII Trofeo Ciudad de la Alhambra,
el Granada pierde 0-5 con Marruecos y
empata 0-0 con el Málaga. El árbitro Pérez
Sánchez, expulsa a Benítez y suspende el
partido antes de llegar a los 90 minutos
reglamentarios. Los trofeos no se entregan y
deberá pasar bastante tiempo hasta que el
Málaga reciba la copa que legalmente le
corresponde. Para colmo el resultado
económico es igualmente malo con 211.904
pesetas de pérdidas.

acordadas en aquella "Operación promodestos", de los tiempos de Salvador
Muñoz, para premiar a los clubes
granadinos que cedieran jugadores gratis al
Recreativo y que luego pasaran al primer
equipo.
Igual ocurrió con el extremo Robert y
las mismas 250.000 pesetas fueron pedidas
por su club de origen, el Albaicín.
* Hubo más movimientos
futbolistas de la cantera.

de

1. Balilla, el accitano, ha quedado libre
en el Castellón. Ahora sí se ofrece al
Granada, prueba pero no ficha y se vuelve a
Guadix.
2. Otro canterano, Alcalá, de Huétor* Fuerte subida y más fuertes
Vega, prueba en el Rayo Vallecano pero no
protestas aún por el precio de los carnés de
gusta y regresa al Vandalia de Peligros
socio. La tribuna alta costará 10.000 pesetas
donde estaba.
a los caballeros y 6.000 a señoras y niños. La
3. El motrileño Godoy se pasó el
tribuna baja se pone a 7.500 y 5.500
verano diciendo que tenía ofertas del
mientras que la preferencia cuesta 4.000 y
Burgos y otos clubes de campanillas. Al final,
3.000 pesetas. Los socios infantiles de
nada de nada.
general deberán abonar la módica suma de
Cartel anunciador del partido Granada-Levante,
4. Otro motrileño, Mané, nacido en
1.000 pesetas, que hoy día serían seis euros.
de 21 de octubre de 1979, en el que los
Almería y que tiene 19 años, es traspasado
rojiblancos vapulearon 5-1 a los granotas.
al Cádiz. Anel habló con presidente del
* Lina pasó del Granada 74 al
Motril, Marciano Morales, para llevarse a Mané pero no hubo manera
Recreativo y casi inmediatamente al Granada. Por eso Carlos Marsá
de llegar a un acuerdo.
estaba en su perfecto derecho al reclamar las 250.000 pesetas
Y es que, desde que se marchó Candi,
parece no haber nadie capaz de organizar
un Trofeo donde se gane dinero.
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* La segunda "Comisión para la venta de los Cármenes" sirvió
para lo mismo que la primera del mismo nombre: para nada. Y eso
que tuvo ilustres componentes con los antiguos presidentes, los socios
más antiguos (Amigo Vico, Salas, Gómez y Almagro), autoridades como
Santiago Olivar por el Colegio de Arquitectos, Antonio Lasso, por la
Federación de Fútbol, Jesús Garrido, por el Consejo Superior de
Deportes y los socios distinguidos: Vicente Luna, Mata y Muñoz Arcos.
La comisión se reunió una sola vez, acordó constituir una
sociedad llamada Reygra (REcreativo Y GRAnada) que se encargaría de
negociar la venta de los Cármenes y la construcción de un nuevo
campo, con independencia de la directiva del Granada. Finalmente
tampoco esta segunda Comisión llegó a materializar algo positivo.
Pero habrá una tercera Comisión.
* El 20 de enero de 1980, Manolo Anel piensa que está a tiempo
de escribir una carta de los Reyes Magos, que ahora se llaman
Federación Española de Fútbol. Y les escribe para solicitar un crédito
de 200 millones de pesetas. Evidentemente nunca fue concedido
porque, como todos decimos en estos casos, lo que no puede ser, no
puede ser, y además es imposible.
* Pocos y mal avenidos. Digo de los dirigentes de esta horrible
época, posterior a Salvador Muñoz. Vean una retahíla de
acontecimientos para confirmar esta afirmación:
1. El Zaragoza embarga al Granada, en abril de 1978, todas las
taquillas que quedan, el local de Recogidas y los derechos de traspaso
de los jugadores de la plantilla.

2. En mayo el presidente Anel tiene un rasgo de humor y dice
que "el Granada está haciendo más equilibrios que Pinito del Oro" (la
mejor trapecista del mundo de entonces).
3. Mariano Sánchez Osorio le cuenta al periodista Diego Alonso
que los males del Granada provienen de que "los directivos son
nefastos y la solución es Candi".
4. Vicente Luna insiste en el mismo tema y ante el mismo
informador: "Anel tiene que presentar la dimisión y el Granada no
quedaría huérfano".
5. Anel les contesta a los dos: "el cáncer del Granada comenzó
con Cándido Gómez y al señor Luna ya le dijeron una vez que menos
hablar y más actuar".
* En el partido Granada-Castilla se vende un suplemento de 25
pesetas para ayudar a Trompi que está gravemente enfermo. Se
recaudan 135.000 pesetas que contribuirán a aliviar las penurias
económicas, pero no la salud resquebrajada del que fue uno de los
jugadores más geniales y queridos del Granada y que moriría pocos
meses después.
* La lesión de Izcoa del 7 de octubre de 1979 es noticia porque el
meta vasco llevaba 45 partidos seguidos como titular.
* El 25 de octubre de 1979 muere en Madrid una institución del
antiguo Granada C.F. El hombre que inventó el nombre para sustituir
al de Recreativo de Granada. El presidente Ricardo Martín Campos,
mítico entre los míticos que tanto y tan bueno hizo por su Granada.
* En febrero el Granada concede su insignia de oro y brillantes al
ministro de Cultura Ricardo de la Cierva. Creo que nadie explicó el
porqué, más allá de la coba pura y dura a un hombre que era un
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destacado intelectual e historiador pero que nada tenía que ver con el
fútbol y mucho menos con el Granada C.F.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 3, Elche 0
18 de mayo de 1980
Campeonato de Liga de 2ª división. Jornada 36ª.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Castilla Yáñez.
Entrenador: Abdallah Ben Barek.
Presidente: Manuel Anel.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-3-3)
Izcoa;
Calera, Lina, Santi, Fali;
Angulo, Planas, Antonio;
Morillo (Jorgoso), Insfrán (Orihuela) y Serrano.
Alineación del Elche
(Con el 1-4-3-3)
Vidal;
Valle, Quesada, Gilberto, Pina (Bonet);
Castroverde, Tenorio (Delgado), Nando;
Rivas, Trobbiani y Botella.

Plantilla granadinista de la temporada 1979-80. Es una plantilla muy poblada de
granadinos.
* El Recreativo de Huelva no está contento con su papel en la
Liga porque a la décima jornada llevaba un negativo. La solución está
en cambiar de entrenador y se ficha a Naya que, el día de su debut
empata en casa con el Granada. Al final del Campeonato los
onubenses han oído hablar largo y tendido al locuaz entrenador pero
el equipo se ha quedado con el mismo negativo que tenía.

Los goles
1-0. Min. 09. Serrano remata un pase de Angulo
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2-0. Min. 37. Tiro impresionante de Insfrán que entra por la
escuadra
3-0. Min. 51. Serrano remata de cabeza un córner lanzado por
Jorgoso.

estallar de puro gozo a una afición ya indiferente, aburrida a fuer de
ver la sombra de un equipo que se arrastraba tristemente por el
césped.
Todos estuvieron bien

Los antecedentes
Quedan tres jornadas para terminar la Liga y una victoria del
Elche en los Cármenes le dará el ascenso a Primera al mismo tiempo
que hundirá al Granada en uno de los cuatro puestos de cola,
condenados al descenso. El equipo, ante la trascendencia del partido,
se concentra en Lanjarón en busca del efecto mágico de las aguas
alpujarreñas. Y el milagro volverá a repetirse.
El mejor partido de la temporada
El Granada consumó ante los ilicitanos su mejor partido de la
temporada y José Luis Codina no pudo resistirse al tópico de la pólvora
y las ciudades del levante español. Su crónica en el diario "Patria" se
titula: "Traca del Granada al Elche" y dice así;
Habrá que pensar que los aires puros de Lanjarón, como tantas
otras veces, volvieron a surtir efecto y nos ofrecieron un equipo
totalmente distinto al de anteriores y penosas confrontaciones en los
Cármenes. Una soberbia actuación de los granadinos, que cuajaron el
mejor partido de la temporada; de nuevo Lanjarón fue talismán para
el resurgir rojiblanco.
El Granada, desde Izcoa hasta Serrano, fue un cuadro diferente
por completo, que tuvo codicia, garra, buen juego, remate a puerta,
serenidad y todo un concentrado de virtudes futbolísticas que hicieron

El hombre más peligroso del Elche era Trobbiani, sobre quien
Ben Barek dispuso un severo marcaje a cargo de Calera. Santi por su
parte, se ocupó de anular a Botella, mientras que el joven Lina era el
hombre libre de la firmísima defensa local.
En el centro del campo se generó muy buen fútbol, destacando
Antonio que fue "un coloso con sus entradas por la banda izquierda,
con una rapidez desconocida para profundizar y centrar desde la raya
de fondo".
El trío atacante se batió duramente hasta conseguir tres goles.
Serrano consiguió marcar dos veces pero el gran héroe de la tarde fue
Insfrán, convertido en "la constante pesadilla de la cobertura ilicitana,
por alto y por bajo, pero especialmente en el juego aéreo, sin que su
marcador, Quesada, tocase un balón de cabeza. Habilidoso con el
balón a ras de tierra, rematando siempre que tuvo resquicio o sirviendo
el esférico a sus compañeros, el partido de Insfrán fue de gorros fuera."
Animación en las gradas
El público granadino acabó entregado, ovacionando
continuamente a sus jugadores. La taquilla fue tan escuálida como
todas las de esta temporada con escasas 400.000 pesetas, pero la
alegría y animación continua estuvieron a cargo de los 2.000 escolares
que acudieron invitados por Alcampo. La parte que recordó los
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LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.

Esta es la historia del segundo nacimiento de Ben Barek, un día
de junio de 1958. La historia que me contó personalmente, con estas
mismas palabras, una tarde de septiembre de 1985 en el Hotel Meliá
Granada. Desde entonces Ben Barek dice que es motrileño y que su
padre se llama Manuel Méndez Cuadrado. Pero no es verdad.

Abdel-Lai Ben Barek El Antari

Infancia real

Me tomé una cigala, una cigala de entonces de aquellas
famosas. Luego fuimos a la playa y me puse a jugar con los mellizos de
Oswaldo, aquel jugador argentino, que me querían mucho. Cuando
me metí en el agua nadé unos 20 metros, sentí un mareo...quería
llamar y no podía...y ya perdí el conocimiento. Al principio no le dieron
importancia...que no pasa nada ... que a él le gusta mucho bucear...
pero al poco rato... ¡que se ha ahogado! Se tiraron Navarro, Vicente y
Méndez. El agua estaba sucia y no veían nada. Menos mal que el
sábado anterior me había comprado un bañador amarillo... ¡cómprate
este que el color clarito va bien para ti, tan morenito. Navarro vio la
mancha amarilla en el fondo y me tocó ¡aquí está! Méndez bajó, me
encontró boca abajo en el fondo y me sacó a la superficie. Entre los
tres me llevaron a la playa... ¡está muerto!... ¿qué hacemos... no, no
¡parece que respira!...si, si, ¡está vivo todavía! Empezaron con los
masajes. Fíjate si serían brutos y qué masaje me darían que me
levantaron toda la piel del pecho. Dicen que me salía espuma y arena
por la boca. Después me llevaron a la clínica del doctor Garvayo y me
quedé en Motril esa noche. En Granada se dijo que estaba muerto y el
lunes, cuando me trajeron, algunos estaban esperando el cadáver. El
recibimiento fue aquí, en el Hotel Meliá donde ahora estamos...
parecía la entrada de un jefe de Estado... la gente me besaba... ¡algo
extraordinario!

La verdad es que Abdallah ben Barek nació en Rabat, la capital
del Reino de Marruecos, el 2 de febrero de 1937. El señor Barek, padre
del futuro futbolista, era chófer del sultán Mohamed V y aquello
provocó una infancia de cuento de hadas digna de contarse en las
páginas de "Hola".

enormes problemas del club fue la presencia de una pancarta
solicitando la dimisión del presidente Anel y el regreso del ex
presidente Cándido Gómez Álvarez.

A los tres meses de mi vida, Mohamed V, que en paz descanse, le
dijo a mi padre que él me iba a criar, que tenía que estar en el palacio.
Y hasta los 10 años viví allí, con sus hijos Muley Abdalah y el rey
Hassan II. Me he criado arropado por ese cariño real, por esa bondad
de Mohamed V, casi como si fuese miembro de la familia real. Allí
inicié mis estudios que se hacían en francés, aunque normalmente
hablábamos en árabe. También allí empecé con el fútbol. Jugaba con el
equipo de Mulet Abdalah contra el de Hassan II, que era portero y lo
hacía muy bien. Cuando Mohamed V estaba contento de nosotros nos
regalaba a todo el equipo unos trajes preciosos, como los que usaban
los príncipes.
¿Le diste alguna patada al futuro Rey?
Patada no, pero sí que le metí algunos goles... y alguna bofetada
cayó de vez en cuando... ¡je, je!
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El fútbol
Ben Barek regresó con sus padres al
cumplir 10 años y siguió estudiando. Pero
seis años después los franceses desterraron
al Sultán y el señor Barek se quedó sin su
trabajo de chófer. El hijo tuvo que ponerse a
trabajar en la contabilidad del ministerio de
Obras Públicas y como ya destacaba en el
fútbol fichó por un Primera división, el Stade
Maroccain, para enseguida verse en la
selección juvenil de Marruecos. Entonces no
pensaba en España ni en Granada ni sabía
que por aquí estuvieron sus antepasados
hace 800 años e incluso levantaron algunas
construcciones de cierta importancia, pero...
En 1956 llegó la independencia y los
equipos de Tetuán y Tánger dejaron la Liga
española. Fuimos a Tetuán para jugar un
partido de Copa y me vieron los directivos del
Ceuta que quisieron ficharme aunque no me
ofrecieron nada extraordinario. El taxista
que me llevó a Ceuta era directivo del club y
dos días después vino de nuevo a Rabat con
otro señor que era un militar granadino,
llamado Berruezo, médico del Granada C.F.
Mi madre no quería dejarme venir hasta que
habló con ella Larbi Ben Barek, el que jugó
en el Atlético de Madrid. La convenció
haciéndoles ver qué clase de gente eran los

españoles y que cuando una persona va con ellos a esa persona la
ponen encima de su cabeza... así recuerdo
que les habló Larbi Ben Barek a mis padres.
Yo estaba deseando venir a Granada
aunque solo fuera para ver la ciudad que
habíamos estudiado. Don José Bailón era el
presidente y Álvaro el entrenador. De los
jugadores me entendía en francés con Molina
y Navarro. Entrené varios días hasta el jueves,
que era importantísimo porque debía jugar
un partido completo contra el Recreativo. En
la primera jugada metí un gol pero después
no recibí ni un pase. Arrancando desde el
extremo no pude ni tocar el balón. La gente
chillaba a los jugadores que me pasaran la
pelota. En el descanso le dijo Antonio
Carmona a Álvaro ¿porqué no lo cambiamos
al Recreativo? Y efectivamente, me puso de
interior y allí armé la marimorena. Todos los
chavalillos del Recreativo jugaban para mí... y
al terminar el partido firmé con el Granada por
dos años.

Ben Barek fue un buen técnico que a punto
estuvo de subir al Granada a Primera.

Me dieron 60.000 pesetas el primero y
100.000 el segundo, con 1.500 pesetas de
sueldo y ¡una gabardina! porque tenía una
chilabita solo y hacia mucho frío. Eso de la
gabardina fue un detalle que me llenó mucho.
Me fui a vivir al Hostal Ducal en la calle de
San Matías y me pasaba las tardes jugando
con los niños en la calle y cuando venía un
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guardia salía corriendo con los chaveas por aquellas callejuelas.
Debuté el 3 de febrero de 1957, en un partido que se empató a dos
contra el Hércules en los Cármenes. Marqué el primer gol y di el pase a
Igoa para que hiciera el segundo. Y además me partí el labio.

durante 11 temporadas. Luego siguió su carrera en el mismo club,
como ayudante de entrenador y finalmente como entrenador titular.
Posteriormente pasó por Almería, Marbella, Alavés, Tarrasa y
Córdoba... hasta que llegó el 24 de mayo de 1978

Los jugadores, que me habían rechazado en aquel partido de
entrenamiento, me cogieron enseguida un cariño enorme, cariño de
hermano menor... el morenito...el morito...me llevaban a todas partes.
Era muy bonito y enseguida me integré. Nunca me sentí extranjero.

Vuelvo a Granada

Aquel año subimos a Primera división y en la celebración los
compañeros querían obligarme a beber alcohol... siempre lo han
intentado... hasta metiendo alcohol en una coca cola... pero yo no he
bebido nunca. Aquel día cogí una silla y tuve que ponerme a gritar que
era en serio... hasta que me dejaron en paz.
El Málaga
Es obligatorio resumir. Ben Barek jugó seis partidos en la
temporada del ascenso, la de 1957-58, a la que él se incorporó muy
tarde. Y luego fue titular en Primera división, con apenas 21 años. Al
fichar el portugués Carlos Gomes en la siguiente campaña, ocupó la
única plaza de extranjero, no oriundo, que entonces admitía la
legislación y Ben Barek se fue al Málaga para suerte suya y desgracia
del Granada. El morito fue una institución en el club malagueño

Veinte años después de su marcha volvió Ben Barek al Granada
aunque ya no se alojó en la calle de San Matías. Ahora venía como un
mister de campanillas y ahora consiguió algo muy difícil en el club
granadino; permanecer dos temporadas seguidas y completas al frente
de su equipo. En la primera estuvo a punto del ascenso a Primera, la
segunda pasó lastrada por los enormes problemas económicos y no
llegó a estar en una tercera temporada que fue la del descenso a
Segunda B.
Ben Barek volvió al Málaga y allí estaba cuando la Federación
Marroquí le llamó por tercera vez. Esta vez aceptó el morito y fue
contratado como director técnico de todas las selecciones marroquíes,
con un plan muy ambicioso que tuvo a su cargo durante varios años.
Actualmente Ben Barek sigue activo en el Málaga, donde dirige
la sección de fútbol 7 de "La base" del club malaguista. Y sigue
recibiendo homenajes y agradecimientos de todos.
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LA TEMPORADA 1979-80 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 40 partidos con 13 ganados, 12
empatados y 15 perdidos. Marcó 44 goles y recibió 45 con
promedios respectivos de 1,10 y 1,12 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 38 partidos con
13 ganados, 11 empatados y 14 perdidos. Marcó 42 goles y recibió
42, con promedios en ambos casos de 1,10 tantos por encuentro.
Consiguió 36 puntos de los 76 posibles con un porcentaje de
eficacia del 47,37%. Se clasificó en el 13º puesto de 20 equipos.
En el torneo de Copa disputó una eliminatoria a doble
partido. Jugó dos encuentros con uno empatado y uno perdido.
Marcó dos goles y recibió tres.

Centrocampistas: Planas (38), Antonio (37+1), Angulo (25+11),
Alberto (11), Gómez (5), Pepito (1+1), Aranda (0).
Delanteros: Orihuela (29+7), Serrano (28+8), Robert (26),
Jorgoso (15+16), Insfrán (4+5), Morillo (2), Terrón (1), Carrión (0+12),
Vera (1).
En total 31 jugadores, de los que nueve ficharon en esta
temporada; Planas (Tarrasa), Aguilera (Burgos), Carrión (Málaga),
Lina, Robert, Alberto, Alete, Gómez y Morillo (todos sub 20 del
Recreativo).
Fueron cedidos: Vera (Mérida), Verdejo y Caballero
(Recreativo).
Fue traspasado: Gerardo (Betis).
Entrenador: Abdallah Ben Barek (40).
Presidente: Manuel Anel (40).
Goleadores: Jorgoso (9), Serrano (8), Benítez (6), Orihuela (5),
Robert (4), Planas (3), Insfrán (2), Gerardo (2), Santi (1), Antonio (1),
Alberto (1), Pepito (1), En propia meta (1)

Plantilla
Equipo titular
Porteros: Izcoa (33), Puente (7), López (0), Verdejo (0),
Caballero (0).Defensas: Santi (38), Fali (34+2), Calera (26+4), Lina
(26), Benítez (22), Aguilera (15+5), Alete (7), Rojas (5+1), Gerardo
(5), Flores (0).

(Con el 1-4-3-3)
Izcoa; Calera, Lina o Benítez, Santi, Fali; Angulo, Planas,
Antonio; Robert, Orihuela y Serrano.
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CAPÍTULO 49. TEMPORADA 1980-81
HASTA EL FONDO
La Asamblea del 12 de septiembre de 1980 revela
un déficit de 187.953.000 pesetas y que solo se cuenta
con 3.500 socios.

José Antonio Santisteban se hace cargo del Recreativo y los
restantes equipos filiales estarán dirigidos por Antonio Hita, Ureña,
Antonio Flores, Chico Ibáñez y
Jorge.
La plantilla
Los fichajes son escasos y
modestos. Entre ellos está
Darío,
un
estudiante
de
medicina canario y un delantero
del Talavera, Maíllo, que llegó
en febrero de 1981, probó por
varios días y recibió el visto
bueno de los técnicos. Firmó su
contrato, jugó medio partido
contra el Cádiz... y se acabó
Maíllo.

Casi nueve meses más tarde: el 1 de julio de 1981,
el presidente Manolo Anel se rinde a la evidencia y
dimite. No sin antes reconocer que la deuda asciende ya
a 252 millones de pesetas. El saldo negativo de esta
temporada es de 30 millones pero hay que sumar 34 kilos
más que se deben como intereses de un crédito de 114
millones. Líneas más abajo seguiremos con el
maremágnum económico.
El cuerpo técnico
Ben Barek se marcha con su contrato cumplido y
Manolo Anel se trae de nuevo a Joseíto aunque ahora en
calidad de secretario técnico. El zamorano se equivoca
rotundamente al incorporar como técnico del primer
equipo a Paco Gento, su ex compañero del Real Madrid,
Lamentablemente Gento fue un extraordinario extremoextremo pero un nulo entrenador.
El mismo Joseíto sustituye al segundo entrenador,
Mingorance, por Ureña. Y Mingorance "descubre" que
"por donde pasa Joseíto va echando a los segundos de
Ben Barek".

Del Atlético de Madrid
vino Aguilar que con el
argentino Lozano, del Tarrasa, y
el repescado Quiles, que
terminaba su contrato en el
Alavés, debían constituir el
núcleo delantero del equipo.
Joseíto volvía a Granada una vez más, pero en
esta ocasión como secretario técnico.

Del Recreativo subieron
los dos Blanco que, para
distinguirlos se llamaron Blanco
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Navarro y Antonio Blanco (o Blanco García). Nota extraña es la
incorporación del jugador Paquito, directamente procedente del
Granada juvenil.

Pero las cosas se tuercen desde el primer momento. El Rayo
gana y tanto el Baracaldo como el Málaga empatan, todo ello en los
Cármenes, y el público se mete con el
entrenador.

La Liga
El Granada anda siempre por los
puestos bajos de la clasificación y,
aunque saca algunos puntos fuera,
sigue empatando en casa para
desesperación de la hinchada.

Gento no tiene
mucho donde elegir y
utiliza pocos hombres
que en su gran mayoría
son los mismos de la
El 28 de diciembre, día de los
pasada
temporada.
Inocentes, el Ceuta empata y Codina
Izcoa como siempre en
titula "Noventa minutos de pesadilla".
la
puerta,
aunque
Puente tiene bastantes
La directiva da un voto de
oportunidades. Calera,
confianza a Gento, con fecha de
Santi, Lina y Falito en la
caducidad de tres partidos más. Pero
defensa. Angulo, Planas
una derrota en Getafe y otra en Ceuta
y Antonio en el centro
(de Copa) bastan para colmar la
del campo y Jorgoso,
paciencia y Gento se marcha a la calle,
que
será
máximo
justo cuando faltaba un partido para
goleador del equipo por
finalizar la primera vuelta. En estos días
segunda
temporada
postreros de Gento, Javier Tortosa
consecutiva sigue en el
La última victoria de la temporada llegaba el 5 de abril de 1981. En Los
entrevistó varias veces a Joseíto. El
ataque junto a las
Cármenes, Granada 2 Huelva 1. Forman: Izcoa, Lina, Angulo, Santi, Lozano
secretario técnico asegura el 28 de
novedades que son
y Fali. Agachados: Jorgoso, Planas, Calera, Antonio y Paquito (un juvenil).
diciembre que los gritos del publico no
Lozano
y
Quiles,
eran contra él sino contra la directiva. El 7 de enero afirma que el
ocupando los puestos de Orihuela y Serrano.
Granada tiene plantilla para estar más arriba y al día siguiente "dimite"
Paco Gento.
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Joseíto me lo contó así:
Yo traje a Gento creyendo que podría servir pero la verdad es que
no funcionó y yo estaba para defender los intereses del club. No quise
ponerme de entrenador para evitar la interpretación de que le quitaba
para ponerme yo. Lo que pasa es que al fin tuve que hacerme cargo del
equipo porque iba ser Manolo Ibáñez, pero Manolo lo que tiene de
dicharachero y bueno lo tiene de vago, así que me tuve que quedar yo.
Descendimos por problemas de jugadores que prefiero no recordar,
aunque me perjudicaron mucho.
Manolo Ibáñez tuvo una frase feliz en aquellos momentos. Se
había perdido en Málaga y el Granada no salía de los tres negativos
que dejó Gento. Y el veterano técnico granadino descubre la clave
secreta.
Restaremos negativos cuando Fray Leopoldo nos responda.
Pero el santo capuchino no "responde" y el Granada aumenta su
cuenta negativa hasta menos cinco. Llega la penúltima jornada de Liga
y el Getafe empata en los Cármenes. Joseíto y los jugadores salen del
campo en un furgón de la policía y entre una tremenda bronca de los
aficionados. El presidente anuncia que "dimitiré si la afición piensa que
así se solucionan los problemas".
La única solución posible es ganar al Castilla en Madrid en el
último partido de Liga. Pero ganan los filiales madridistas con un gol de
Bernal en el minuto 87 y el Granada desciende al fondo del abismo,
clasificado en el cuarto puesto por abajo. Como son cuatro equipos los
que bajan, el Granada está entre los "elegidos" para descender a

Segunda B que así se llama ahora lo que en temporadas anteriores era
Tercera División.
Un poco de humor
Joseíto había presentado su renuncia antes de todo este
cataclismo. Fue el 31 de marzo y la directiva no la aceptó por
considerar que el fracaso del equipo se debía a una campaña de los
medios de comunicación y en especial de la "Hoja del Lunes". El 2 de
abril José Luis Codina supo contestar con un magnífico editorial
aparecido en "Patria" el 2 de abril, lleno de humor... y de razón.
Vaya por Dios. Es que no gana uno para sobresaltos. Después del
golpe (recuerden el 23F), de la pertinaz sequía y de la visita de don
Leopoldo (se refiere al presidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo),
ahora viene la campaña orquestada, la confabulación judeomasónica
que nos acecha... que le acecha al secretario técnico-entrenador del
Granada. Ya decía yo que cosas como ésta tenían que llegar con tanta
democracia, con tanta libertad.
Flash de (mala) economía
Muchas cosas ocurrieron en la temporada desde el punto de
vista financiero. Aquí van unas cuantas:
1. Pablo Porta, presidente de la F.E.F., le dice a Diego Alonso el
18 de julio de 1980. "La situación del Granada es gravísima". La verdad
es que esta verdad era verdadera y nada nueva.
2. El 1 de agosto de 1980, el diario "Patria" juega a pitoniso.
"Posible: hoy se vende el campo de los Cármenes en cerca de 600
millones". Pronóstico fallido pero ¿y si hubieran acertado? ¿Se figuran
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venta y el día 9 renuncian oficialmente Anel y su junta directiva.
las continuas alusiones en las próximas décadas con eso de "como ya
9. Al día siguiente de finalizar la temporada, el 1 de julio de 1981,
adelantó Patria..."?
el dimitido Manuel Anel presenta sus cuentas. Y se confirma el
3. El 6 de noviembre de 1980 Anel viaja a Madrid "para cerrar la
desastre: el Granada C.F. debe 252 millones de pesetas y el equipo
negociación con el Banco de Vizcaya".
4. El 5 de diciembre llega la dramática realidad y
el Banco de Crédito Comercial, Bancreco, embarga los
Cármenes. El principal del embargo es de 113 millones
y los intereses, gastos y costas suman 35 millones más.
5. El vicepresidente Hernández Villalobos, cuenta
a Carlos Tomás Romero en Radio Granada, que "la
directiva en pleno dimitirá si hay alguien que quiera el
sillón presidencial".
6. Las mentes pensantes del club encuentran una
solución al embargo de Bancreco. Un crédito puente
de la Federación Española que Porta se ha
comprometido a dar (Porta es el presidente de la F.E.F.
y no el recordado goleador del Granada C.F.) previa
mediación del abogado granadino Antonio Jiménez
Blanco.
7. Las mentes pensantes, un tanto agotadas ya,
encuentran otra segunda solución, poco novedosa.
Crear una "subcomisión" que decida sobre la venta de
los Cármenes. Es la tercera que se crea con el mismo
fin y será tan ineficaz como las dos anteriores, aunque,
al menos, tiene la virtud de ser más corta. Están
Cándido Gómez, Vicente Luna, Antonio Lasso y José
Amigo Vico. Como suplentes" figuran José Jiménez
Blanco José Bailón, Salvador Maciá y Eduardo Salas.
El descenso trae también la dimisión de D. Manuel Anel. A punto estuvo de convertirse
8. El 5 de junio se hace público que el crédito
en el presidente que devolvía al Granada a Primera y acabó siendo el presidente del
puente federativo no llegará jamás. Pero Anel insiste y
primer descenso a 2ª B.
dice que el próximo lunes se vende el campo. No hubo
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del entrenador Paco Gento. Luego, en la vuelta, el Granada les
devuelve el mismo tanteo y el partido se resuelve a los penaltis con
victoria rojiblanca.

está en Segunda B.
La Copa

La cuarta eliminatoria será la
última porque el Salamanca derrota las
dos veces al Granada Digno de señalar
que ambos partidos forman parte de la
serie de seis encuentros consecutivos
donde el Granada no logró ni un solo
gol:

En medio de la nefasta Liga, la Copa
al menos depara alguna satisfacción. El
Granada disputa cuatro eliminatorias, La
primera, contra el Úbeda, es resuelta con
facilidad.
La segunda es contra el Málaga. En
los Cármenes se gana por 2-0 y en el
partido de vuelta, el 3 de diciembre, se
provocan
abundantes
situaciones
conflictivas. Ganaron los malagueños por
2-1 pero quedaron apeados del torneo. Y
pasó lo que escribe José Luis Codina:
"Pelea barriobajera en la Rosaleda
con agresiones a granel".
Llevo bastantes años en esto del
fútbol y confieso que tengo el ánimo
encogido. ¿A donde vamos a llegar? La
lunas del autobús del Granada fueron
rotas a pedradas y la policía tuvo que
utilizar
material
antidisturbios
y
acompañar al Granada hasta una
distancia de cinco kilómetros."

Salamanca 1, Granada 0.
Granada 0, Sabadell 1.
Granada 0, Salamanca 1.
Ceuta 3, Granada 0.
Granada 0, Getafe 0.
Castilla 1, Granada 0.

El 14 de abril de 1981 el club cumplió cincuenta años. No
estaban los hornos balompédicos por entonces para
muchas celebraciones y apenas se celebraron las bodas
de oro.

El 6 de enero se juega en Ceuta el primer partido de la tercera
eliminatoria. Ganan los ceutíes por 1-0 y provocan el cese fulminante

Fueron los últimos seis partidos
de la temporada (dos de Copa y cuatro
de Liga) y así es más fácil entender la
indignación y el desánimo que se
apoderó de todo el conglomerado del
Granada:
futbolistas,
técnicos,
directivos y... público.
Las Bodas de Oro

El 14 de abril de 1981 se cumplieron los 50 años de la fundación del
Granada C.F., entonces llamado Recreativo de Granada. El peor
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momento del mundo para unas Bodas de Oro, con el equipo a punto
de bajar a la categoría que solo había ocupado en el segundo año de
su historia. Es evidente que el horno no está para bollos ni el ánimo
para celebraciones. Todo se reduce pues a un
pequeño acto en los vestuarios de los Cármenes el
14 de abril. Los medios de comunicación lo
supieron un día antes y no hubo invitados
especiales. Solo unas palabras del presidente Anel
y un pequeño agasajo.

Piñero, con el mérito, exclusivamente debido a Piñero, de ser la
primera publicación histórica del club.
3. La exposición de fotos históricas antiguas del Granada C.F. que

Orfer, que entonces era fotógrafo de "Patria"
fue el protagonista del acontecimiento. Estaba
agachado para obtener el mejor ángulo de una
foto y al incorporarse chocó su poderosa cabeza
con una bandeja llena de bebidas. Muchos de los
asistentes al acto lo recuerdan como "el día que
nos bañó Orfer".
A esta desvaída celebración no fueron
invitados ninguno de los bastantes fundadores del
club que todavía estaban vivos y con buena salud.
Y también se editó una pegatina alusiva.
Algunos procuraron hacer algo por aquel
aniversario y que yo recuerde fueron:
En el Bernabéu la victoria hubiera evitado la debacle, pero perdió el Granada 1-0 y cayó
por primera vez en su historia al tercer nivel del fútbol español. Aquel fatídico 24 de mayo
de 1981 jugaron los de la foto: Izcoa, Blanco Navarro, Santi, Lina, Angulo y Fali: agachados:
Jorgoso, Alete, Planas, Antonio y Lozano.

1. La breve serie que José Luis Codina publicó
en "Patria" sobre los años del Granada C.F. en
Primera División.
2. El folleto, con un breve resumen de la
historia del club, que editó Almacenes Sánchez y escribió José Luis

se montó en una planta alta de los Almacenes Sánchez situados a
orillas del Genil.
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4. La Federación Española de Fútbol trajo a Granada un partido
internacional amistoso, con motivo de estas Bodas de Oro. España
gano por 3-2 a Inglaterra con el siguiente equipo: Urruti, Gerardo (Julio
Alberto), Álvarez (futuro jugador del Granada), Jiménez, Cundi, Diego
(García Hernández) Alonso, Saura, Morán, Santillana y Rubio (Esteban).
Muchos de los seleccionados no eran habituales del primer equipo de
España y es que el encuentro internacional tuvo una categoría un
tanto similar a la de las devaluadas Bodas de Oro.
Los filiales
Por cambios en la denominación de las categorías nacionales del
fútbol español el Recreativo figura en Regional Preferente. Lo entrena
Santisteban y sigue la tónica anterior quedando en el puesto 18º entre
20 equipos. Le toca descender pero una nueva reestructuración
permite que la próxima temporada figure en una mal llamada 3ª
división que debería llamarse 4ª división porque es realmente el
cuarto escalón.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1980-81
* El ex presidente Salvador Muñoz es noticia un día sí y otro
también. Ésta que sigue es la breve historia de cinco querellas, un
embargo y una expulsión.
Primer embargo. El 12 de julio de 1980 Salvador Muñoz embarga
al Granada C.F. por 13.273.084 pesetas más tres millones de gastos. Es
el dinero aportado personalmente por el demandante. El embargo se
extiende al valor del campo y a los ingresos por socios.

Segundo embargo. El 17 de julio otro nuevo embargo se suma al
anterior. También de Salvador Muñoz y es por 15 millones más gastos
e incide sobre el piso de Recogidas 35 y los derechos federativos sobre
los jugadores.
Primera querella. Por cinco millones de pesetas, contra Vicente
Luna por injurias verbales en una entrevista con Diego Alonso.
Segunda querella. Por cinco millones de pesetas contra Diego
Alonso y por la misma entrevista anterior.
Tercera querella. Por 10 millones de pesetas contra Manuel Anel.
Cuarta y quinta querella. Contra José Luis Codina y José Maria
García por su conversación en el programa de radio "Hora 25" de la
SER.
Levantamiento de embargos. Los dos embargos contra el club se
levantan el 30 de julio de 1981, a cambio de seis millones a pagar por
el Granada a lo largo de la próxima temporada.
Una expulsión. En la Asamblea de socios del 12 de septiembre,
Salvador Muñoz es oficialmente expulsado del Granada C.F.
* Los problemas se acumulan. El 1 de noviembre de 1980 se
derrumba el muro sur de los Cármenes debido a las obras colindantes
de Ávila Rojas. El daño se calcula en dos millones de pesetas y los dos
siguientes partidos contra Málaga y Oviedo se celebraron con toda la
zona de Preferencia sur clausurada.
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* Y más problemas en los Cármenes. El 15 de enero se hace
público que la instalación eléctrica tiene serias deficiencias. Los
organismos responsables dan 15 días de plazo al club para arreglar los
desperfectos.
* Tampoco en Motril hay tranquilidad. Las deudas abarcan
incluso a la señora que lava las equipaciones del equipo. Antes del
partido contra el Melilla, la
lavandera acreedora se
niega a devolver el material
lavado y planchado si no se
le paga. No se le paga de
momento y la directiva
motrileña
pide
unas
camisetas
prestadas al
Granada. Pero el club de la
capital tiene un alarde de
generosidad y regala una
equipación completa al de la
Costa.

del Motril, ficha por el Don Benito.
3. Los infantiles del Granada 74, Rafa Paz y Antonio Marín fichan
respectivamente por el Sevilla y el real Madrid. Rafa Paz fue figura del
fútbol español durante muchos años y Antonio Marín iba también para
figura pero una lesión le dejó prácticamente fuera de combate cuando
despuntaba poderosamente en el equipo filial madridista.
4. El Granada 74 traspasa seis jugadores en bloque al Granada
C.F. por 750.000 pesetas.
Pero el club solo ofrece
250.000 y los padres de los
jugadores hacen una oferta
para aportar ellos el medio
millón
restante.
Los
jugadores eran Rubio, Sergio,
Benito, Tomás, Alberto y
Alfonso y creo que la
operación
no
llegó
a
realizarse por motivos que no
he podido averiguar.

Noticias de la cantera:
1. Se dice que Ángel,
aquel jugador del Atlético
Zaidín que fichó por el
Atlético de Madrid ha
pasado del filial al primer
equipo colchonero.
2. Miguel García Mira,

En Vallecas los de la foto son derrotados 1-0 el 25 de enero. De pie: Izcoa, Santi,
Calera, Lina, Angulo y Fali. Agachados: Jorgoso, Planas, Alete, Antonio y Quiles.

* El Recreativo va tan
mal como el primer equipo.
Los jugadores no cobran y el
6 de noviembre se niegan a
entrenar como protesta.
Joseíto les advierte que
sacará a los juveniles pero
dos días después cobran la
mensualidad de septiembre y
otros atrasos y salen a jugar
para obtener su primera
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victoria en la Liga de 3ª división, a costa precisamente del Motril.
Sin embargo el arreglo fue momentáneo porque el Recreativo
hizo una campaña fatal terminando con 12 negativos y en puesto de
descenso.
* El Granada acude a Linares el 29 de marzo de 1981. Allí está
Naya de entrenador. Los rojiblancos, que no dan una a derechas,
tienen la humorada de ganar esta vez y dejan al Linares de Naya en el
penúltimo puesto y con siete negativos. Ya pronto lo tendremos
dirigiendo al Granada.
* El 25 de mayo de 1981 muere Trompi en Madrid. Una parte de
la historia del Granada se va con él. Poco antes había fallecido el ex
directivo Dionisio Guillamón. En estos días Porta, el Pichichi del
Granada, se retira del fútbol y abre una cafetería en Zaragoza y el
Granada C.F. rechaza una extraña oferta para jugar algunos partidos
en Guinea Ecuatorial. Privó la sensatez y se dijo que no al viaje.
* Desde noviembre los menores de 14 años pueden entrar a
General por solo 50 pesetas (que hoy serían tres euros). No es
inocentada, como sí lo es, en cambio, la gran noticia que publica
"Patria" exactamente el día 28 de diciembre de 1980. Anuncia que la
directiva del Granada ha dimitido (lo cual era bastante posible), que se
ha formado una Gestora con todos los ex presidentes (posible aunque
extraño) y que Salvador Muñoz será el asesor financiero
(estrambótico). También añade el diario local que se construirá un
gran estadio con aire acondicionado (novelesco) y que se fichará al
ariete internacional italiano Paolo Rossi (ciencia ficción).

* Es noticia que el alcalde Antonio Jara acuda a un partido. Lo
hace el 19 de noviembre y tiene la suerte de coincidir con una las
escasas victorias del Granada. El alcalde baja a los vestuarios y felicita
a los jugadores.
* Escasa vida y actividad tuvo la "Comisión deportiva" creada el
16 de octubre con Joseíto y los directivos López Piedra, Abelardo
García Domínguez y Muñoz Arcos.
* Al acabar la temporada hay bajas a granel. Algunos por finalizar
su contrato y otros por traspaso como ocurre con Angulo, que se va al
Santander y Fali, al Elche. El caso mas controvertido fue el de Santi
porque el Granada quería traspasarlo y el jugador mantenía que
estaba libre. La Federación Andaluza dictaminó a favor del jugador que
fichó por el Hércules. Luego, tras un largo tira y afloja el club alicantino
aceptó pagar tres millones y jugar en el próximo trofeo "Ciudad de
Granada". Y Santi tuvo la oportunidad de demostrar su gran categoría
jugando en 1ª división.
* Lina y Angulo jugaron absolutamente todos los partidos de la
temporada. Fueron 46 en total y esta gesta les convirtió en los
jugadores que más partidos han disputado en un temporada con los
colores rojiblancos. Un récord que solo pudo batir 12 años después el
defensa sevillano Álvarez que jugó 47 partidos en la temporada 199293
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Francisco Javier Izcoa Buruaga
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Javier Izcoa Buruaga es vasco de pura cepa. Sus ocho primeros
apellidos son vascos y nació en Guecho el 7 de junio de 1946. Me lo
contó todo en enero de 1986.
Yo he jugado en la carretera con pelota de
trapo. Él único de mis amigos que tenía un
balón era un primo segundo, que además era el
más malo de todos. Teníamos que darle regaliz
y galletas para que nos lo prestara. Y luego,
cuando estábamos jugando ¡siempre me
llamaba mi padre para hacer algo! Incluso he
repartido leche casa por casa.

dejé de pensar en el fútbol Pero una tarde me vio el entrenador del
Guecho juvenil y me dijo "Hombre Javi, cómo no vienes a entrenar,
pues". Mire Valentín es que estoy trabajando y no puedo. "Inténtalo,
pues, Javi". Y estuve tres años trabajando de siete a tres, comiendo un
bocadillo y andando siete kilómetros por el
monte para ir a entrenar. Pero, eso si, el regreso
lo hacía en tren.
La mili y el fútbol
Como el Guecho no me dejó ir al
Pontevedra que me había solicitado, lo dejé al
terminar el contrato y me fui al equipo rival, en
el mismo pueblo, el Arenas de Guecho. Los
vecinos me tacharon de traidor y mi a mi abuelo
le decían "tu nieto es un chaquetero". Y mi
pobre abuelo veía medio tiempo del Guecho y
otro medio del Arenas. Entonces fue cuando me
destinaron a Zaragoza para hacer el servicio
militar y con una suerte tremenda, porque me
fichó el Aragón, que era filial del Zaragoza y
estaba en 3ª división. Un día me fui en el coche
del presidente del Aragón para jugar un partido.
Nadie se enteró en el campamento hasta que al
día siguiente, el teniente lo leyó en el periódico
"¿Que ayer jugó Javier? ¡Pero cómo es posible!"
Y me metieron quince días de calabozo.

¿Leche aguada?
No hombre, eso del agua era mentira,
nosotros solo la poníamos para rebajar la
espuma.
Chico para todo
Pronto dejé la leche y me puse a trabajar
como caddy en un campo de golf. Seguía
jugando con los amigos en un campo que
estaba delante de la iglesia y tenía tres árboles
en medio ¡Se aprendía mucha técnica allí! Me
recuerda Torrecardela, donde tengo muchos
clientes y cuentan con un campo de fútbol con
un poste de la luz en medio. Mi primer equipo
serio fue el Guecho juvenil. Poco después entré
en un taller como ajustador-troquelador y ya

Javier
Izcoa,
muchas
temporadas
insustituible en la portería del Granada.

El Zaragoza
Las dos temporadas en el Aragón fueron
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estupendas hasta que Rial, entrenador del Zaragoza, me llevó al Trofeo
Gámper de suplente. En la semifinal se lesionó Alarcia y yo jugué la
final contra el Barcelona. Rial me tranquilizaba, "pibe, vos mirá la
tribuna y pensá que es Guecho". Perdimos 2-1 pero me salió un buen
partido ¡suerte, suerte! Y estuve las dos temporadas siguientes en
Primera con el Zaragoza. A la segunda bajamos y entonces el Granada
se interesó por mí. Creo que fue por medio de un hermano de Candi,
que vivía en Zaragoza. Me vine para acá con Chirri, fiché por dos años
con 450.000 y 500.000 pesetas.. ¡y han pasado 15 años! (recuerden
que esta conversación tuvo lugar en 1986). A los pocos días de llegar se
vino mi mujer que acababa de dar a luz.
¿Fuiste muy noviero?
¡Qué va! Si yo, antes de conocer a Mari Ángeles, de chicas nada.
Hasta los domingos me iba con mi padre a cazar. Yo hacía de perro con
la radio en la oreja oyendo el fútbol. Mis caprichos de entonces eran
comprar aceitunas, caramelos de eucalipto y galletas de vainilla.
¡Ahora ya tengo otros!
El Granada
Izcoa hizo historia en el Granada, o más bien, Izcoa es parte
fundamental de la historia del Granada. Es el portero que más partidos
ha defendido su meta y el que mas temporadas ha permanecido en el
club. Al principio debió pelear con Ñito hasta alcanzar la titularidad y
en la temporada de Miguel Muñoz fue inexplicablemente postergado.
Pero, sobre todo, Izcoa fue el cerrojo final de una meta defendida por
aquel cuarteto inolvidable con De la Cruz, Aguirre, Fernández y Falito,
en la temporada mejor de la historia, la de 1971-72.

Izcoa tiene a punto la anécdota de aquella temporada.
Un día jugamos en Castellón. La figura era Clares que iba de
Pichichi. Jaén le conocía y antes del partido habló con él ¿Tu tienes algo
con Aguirre Suárez? ¡Yo, que va, si ni siquiera le conozco! Pues no sé
que será, siguió diciéndole Jaén, pero Aguirre tiene la costumbre de
apuntar algunos nombres de los contrarios antes de los partidos y hoy
le he visto una tarjeta que ponía Clares.... ¡Y aquella tarde Clares no
pasó del medio campo hacia adelante!
El último partido
Mi último partido fue en la Rosaleda contra el Ceuta el 8 de
noviembre de 1981. Salí por un balón largo y el delantero, que venía
como loco, me dio un golpe en el brazo, tuve que soltar la pelota y fue
gol. El árbitro no pitó nada aunque luego me pidió excusas ¡perdón que
no sabía y tal! Fue fractura de cúbito y tardé nueve meses en curar, o
sea que pude quedarme embarazado.
Y lo peor del caso es que aquel partido no sirvió para nada. En el
"partido para el recuerdo" del próximo capítulo lo veremos
detenidamente. Pero al final de la temporada Izcoa recibió la carta de
libertad. Y se molestó mucho.
Me molestó recibir la baja de esa forma después de once años. El
que más lo sintió fue mi hijo Javier porque en el colegio sus amigos le
decían que a su padre lo habían echado. Y todo vino por la huelga de
jugadores... y yo era el capitán... tuve una proposición deshonesta de
uno que es casi directivo. Me insinuó que no fuera tonto que como
estaba escayolado no tenía nada que ver con los compañeros. Candi
tampoco admitió esto, Cuando le dijimos que el problema era de todo
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el fútbol español y no solo del Granada salió con que él era de derechas
y eso es lo que importaba. Increíble ¿verdad?
Los seguros
Cuando el Granada le dio la baja Izcoa ya estaba encarrilado en
el mundo de los seguros.
El que me introdujo fue José Carlos Conde, delegado de
balonmano de la Universidad, que me presentó a Lope Baquero.
Empecé trabajando a comisión. Mis primeros seguros se los hice a
Santi y Antonio. Y gracias a los seguros me quedé unos cuantos años
más en Granada. Es curioso porque yo decía que me iría y en cambio
Falito que se quedaría en Granada. Al pobre Falito le hicieron una
faena. Pero volviendo a los seguros: estuve dos años de inspector, ya
en nómina, y en marzo pasado, al irse Lope a otra compañía, me
nombraron director. Ahora, me ofrecieron el mismo cargo en Bilbao y...
De vuelta a Euskadi
¿Te acomodarás a vivir en tu tierra?
Pienso que sí. De momento vamos a vivir en Urdaliz, el pueblo de
mi mujer.

¿Hablas euskera?
Ninguno de mi familia sabemos. Pero ya aprenderemos porque
allí hay que saberlo.
¿Te sientes vasco?
Además de ser vasco me siento vasco. Y conste que no quiero
meterme en profundidades. Para hablar de Euskadi tendría que ser con
alguien que haya vivido allí varios años. En otro caso sería meterme en
una conversación de besugos además de que soy bastante apolítico.
¿Lamentas dejar Granada?
Son casi 15 años aquí. Un buen clima, no hay distancia... Claro
que lo notaremos.
Te quedas sin el homenaje firmado con el Granada C.F.
El mejor homenaje es el que me hace la gente todos los días por
la calle. Y los grandes recuerdos de tantas temporadas en el club, más
los tres años de entrenador en Loja y los pocos meses en el Granada
74. Yo dejo amigos por todas partes.
Todo esto me contó Izcoa en enero de 1986 poco antes de
marcharse definitivamente de Granada. Han pasado bastantes años.
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LA TEMPORADA 1980-81 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 46 partidos con 14 ganados, 13 empatados
y 19 perdidos. Marcó 43 goles y recibió 53 con promedios
respectivos de 0,93 y 1,15 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división jugó 38 partidos de
los que ganó 10, empató 13 y perdió 15. Marcó 33 goles y recibió 45
con promedios respectivos de 0,86 y 1,18 tantos por encuentro.
Consiguió 33 puntos de los 76 posibles con un porcentaje de
efectividad del 43,42%. Se clasificó en el puesto 17º de 20 equipos y
descendió directamente a 2ª división B.
En el torneo de Copa disputó cuatro eliminatorias a doble
partido. De esos 8 partidos ganó 4 y perdió otros 4. Marcó 10 goles y
recibió 8.

Centrocampistas: Angulo (46), Planas (42+3), Antonio (32+9),
Alberto (14+1), Gómez (5+1).
Delanteros: Quiles (40+2), Lozano (23+13), Jorgoso (27+10),
Aguilar (16+5), Carrión (10+8), Robert (3+4), Darío (0+7), Paquito
(1+1), Maíllo (1), Morillo (0).
En total: 27 jugadores de los que 10 ficharon en esta
temporada: Quiles (Alavés), Lozano (Tarrasa), Aguilar (Atlético de
Madrid), Darío (Las Palmas), Gallego (Coruña), Maíllo (Talavera),
Blanco Navarro, Antonio Blanco y Baena (Recreativo), Paquito
(Granada juvenil).
Entrenadores: Paco Gento (22), Manolo Ibáñez+ Joseíto (23).
Presidente: Manuel Anel (46).
Goleadores: Jorgoso (10), Quiles (9), Lozano (8), Aguilar (7),
Santi (3), Angulo (1), Planas 1), Alete (1), Carrión (1), Robert (1), En
propia meta (1).
En total 43 goles en 46 partidos con un promedio de 0,93
tantos por encuentro.

Plantilla

Equipo titular

Porteros: Izcoa (36), Puente (10), Verdejo (0).
Defensas: Lina (46), Santi (44), Calera (32+6), Fali (35), Alete
(21), Blanco Navarro (14+4), Gallego (5+1), Antonio Blanco (3+3),
Baena (0+1).

(Con el 1-4-3-3)
Izcoa: Calera, Lina, Santi, Fali: Angulo, Planas, Antonio:
Jorgoso, Lozano y Quiles.
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CAPÍTULO 50. TEMPORADA 1981-82
SEGUNDONES... B
La dimisión del presidente Anel provoco una
situación anómala nunca vista y una solución salomónica
"made in Granada C.F."
La carencia de junta directiva y la necesidad de
planificar la temporada y sobre todo la plantilla llevan a
los dos principales candidatos, el recalcitrante Fernández
Oliveros y el dirigente del Granada 74, Carlos Marsá, a
ponerse de acuerdo sobre el próximo entrenador para
suplir la dimisión de Joseíto. Ninguno de los dos tiene
capacidad jurídica para decidir pero sí para un pacto entre
caballeros: gane quien gane respetará esta decisión y el
entrenador será Eduardo Gómez "Lalo", que tiene los
títulos y conocimientos necesarios, vive en Granada y
acepta el embolado de dirigir un club recién descendido,
lleno de deudas, con muy pocos jugadores aprovechables,
sin directiva y sin dinero.

de esos dos candidatos salió elegido presidente. Carlos Marsá, que en
realidad ni iba para presidente sino en calidad de "hombre fuerte" en
una junta encabezada por Rafael
Contreras González, se retiró el
día antes de los comicios al saber
que
Cándido
Gómez
se
presentaba a última hora.
Fernández
Oliveros
siguió
adelante y fue derrotado de
forma aplastante: Candi, 611
votos. Fernandez Oliveros, 73 y
cuatro papeletas en blanco.
Cándido Gómez vuelve a la
presidencia cuatro años después
de haberse ido y con 200
millones más de déficit. Cuando
fue elegido, el 30 de julio de
1981, la plantilla llevaba 15 días
entrenando en los Cármenes a
las órdenes de Lalo. La
presentación de los jugadores se
había hecho el 16 de julio con
ausencia total de directivos.
Manolo Ibáñez, que andaba por
allí, tuvo que hablar en nombre
del club.

El sacrificio de Lalo le sitúa al mismo nivel del
recordado Cholín en su capacidad de entrega por el
Granada C.F. Un sacrificio que tendrá el pago tradicional:
cuatro meses después estará en la calle. Claro que para
ello habrán ocurrido antes varias cosas. Estas que cuento.
Elecciones
La primera cosa importante ocurrida es que ninguno

Eduardo Gómez, Lalo, empezó la temporada
como entrenador, pero sólo duró las ocho
primeras jornadas.

La directiva de Candi
Cándido Gómez repite muy
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pocos nombres de los que fueron sus directivos en la anterior etapa.
Estos son los de ahora:
Vicepresidentes: Mariano Sánchez Osorio y Pedro Torres.
Secretario: Ramón Conesa.

Tesorero: José María del Moral.
Contadores: José Martín González y Francisco Garrido.
Delegado de campo: José Aragón (un futuro presidente).
Asesor de la presidencia: Francisco PertÍñez.
Relaciones públicas: Miguel Ángel Palomares.
Jefe de instalaciones: Gerardo Cuerva.
Delegado de instalaciones: José Juárez.
La dirección de los filiales se encarga al directivo
Manuel Ortega Rosillo que a su vez nombra
colaboradores a Miguel Prieto, Luis Martinez, Pedro
Morago, Cirilo Jiménez, Abelardo García, Antonio
Camacho, José Alonso Contreras y Francisco Molina.
El cuerpo técnico
Candi, aunque no estuvo en el pacto de caballeros,
respeta la designación de Lalo al que se une Mingorance,
de segundo. José Maria Pellejero se incorpora al frente
del Recreativo y Luis Martinez en el Granada juvenil. Son
cuatro antiguos jugadores ocupando cargos técnicos con
otro antiguo jugador en la presidencia del club.
Antonio Hita, Juan Casas, Montijano y Jorge
completan el cuerpo técnico.
La plantilla

Cuando está tomada la foto, julio de 1981, el sillón de presidente está todavía
vacante. Lalo posa en Los Cármenes con sólo 18 futbolistas. La plantilla finalmente la
integraron nada menos que 42 jugadores.

Aquí no hay pacto previo y Cándido Gómez se lanza
a lo que es su pasión, el fichaje de jugadores. Quedaban
20 de la pasada temporada pero él se trae ¡veintidós
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nuevos futbolistas!
Se juntan 42 aunque como Aguilar fue
sancionado sin jugar y nueve fueron cedidos al
Recreativo, significa que Lalo cuenta con 32
hombres que son 30 por las largas lesiones de
Calera y Yuma, a quienes se unirá Izcoa
posteriormente.
De toda esta masa de nuevos futbolistas
fichados, solo tres estarán la siguiente
temporada en el club: Vitoria, Heredia y
Gerardo y de los granadinos incorporados
ninguno llegó a triunfar aunque algunos como
Pacorro y Berna, tenían condiciones de sobra
para haberlo hecho.
La Liga
Lalo tuvo muchas dudas en la puerta y en
los 13 partidos que estuvo al frente del equipo
utilizó a los tres porteros: Izcoa (para los
partidos de Copa), Verdejo y Puente. Su línea
defensiva fue muy novedosa con Alete, Antonio
Blanco, Samos (sustituido por Lina a partir de la
sexta jornada), y Blanco Navarro.

En la jornada inaugural de la liga 81-82 del Grupo II de 2ª B, el Granada cayó derrotado en
Jerez 2-1. De pie: Puente, Gómez, Blanco García, Alete, Samos y Blanco Navarro: agachados:
Rincón Rus, Jorgoso, Antonio, Polo y Vitoria.

En el centro del campo se decide por Polo, Vitoria y Antonio y en
el ataque mantiene a Jorgoso y para los otros dos puestos duda entre
Rincón Rus, Terry, Mauri y Quiles.

La Liga marcha ni fu ni fa que ya es bastante para la que había
caído. En la 8ª jornada el Granada de Lalo está en décima posición (son
20 equipos) sin positivos ni negativos. Pero el 8 de noviembre se
empata con el Ceuta en La Rosaleda (ver el partido para el recuerdo en
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este mismo capítulo) y dos días después el Linares elimina al Granada
de la Copa.
Y Lalo, que tenía el cese pendiente a la espera de que diera un
mínimo motivo, es defenestrado al instante. Y es que Cándido Gómez
no podía soportar la idea de un entrenador impuesto por un candidato
derrotado y otro no presentado y aprovechó la primera oportunidad
para "cargarse" al técnico asturiano que se quedó en unas indefinidas
"labores técnicas". E incluso fue cesado definitivamente, el 13 de abril
de 1982, cuando hizo unas declaraciones referidas a la huelga de
jugadores.

Ruiz hizo algunos cambios en el conjunto más o menos titular
dando a Verdejo la puerta, ahora más obligado por la lesión de Izcoa.
En la defensa mantuvo a Alete y Lina, bajó al medio Antonio al centro
de la zaga y puso a Heredia permanentemente en la izquierda.
En el centro del campo confió en el canario Antonio Jorge y en
Vitoria, inamovible y máximo goleador, pero el otro puesto que
ocupaba Antonio, al bajarlo a la defensa, dejó un hueco que llenaron
Gómez o Pacorro hasta que el técnico rectificó regresando a Antonio a
su puesto y poniendo a Gallego en la defensa. Y para el trío atacante
los más frecuentemente utilizados fueron Jorgoso, Juanito
(incorporado en enero) y Quiles.

Antonio Ruiz, otro madridista para dirigir al Granada
Mingorance quedó como entrenador puente provisional
mientras los rumores señalan a Pachín y Nando Yosu como candidatos
al puesto. Ambos serán en el futuro entrenadores del Granada pero el
definitivamente elegido ahora es Antonio Ruiz que llega el 12 de
noviembre de 1981 para sumarse a la larga lista de jugadores
madridistas que han dirigido al Granada C.F. Recuerden los nombres
de Gaspar Rubio, Antonio Bonet, Joseíto, Miguel Muñoz, Paco Gento,
Antonio Ruiz y Pachín (que vendrá dentro de unos años).
Antonio Ruiz no lo hizo mal. Se encontró con un equipo que, tras
la derrota de Badajoz en el único partido dirigido por Mingorance,
estaba en el 15º puesto. Lo primero que hizo el técnico nuevo fue
perder en casa con el Jaén bajando al puesto 17º aunque luego
reaccionó para quedar finalmente en el mismo discreto 10º puesto
que ocupaba el Granada en el momento del despido de Lalo.

La verdad es que Antonio Ruiz no gozó de mucho apoyo popular.
La afición le manifestó su descontento en bastantes ocasiones. Una de
ellas fue con motivo del triunfo del Cartagena en los Cármenes. Un
Cartagena donde jugaban tres ex granadinos: José Luis, Gregorio y
López. El jugador Vitoria salió en defensa de su entrenador explicando
que "nosotros jugamos mal y el publico chilla al entrenador", aunque
la mayor bronca de aquel día vino por parte del presidente que
aprovechó la derrota para bajar a la caseta y amenazar a los jugadores
si iban a la huelga una semana después. Pero este es un asunto
importante que merece un párrafo aparte.
La huelga de jugadores
Se estaba anunciando tiempo atrás y lo que tenía que llegar,
llegó: otra huelga de futbolistas profesionales tras la del año 1979. Los
jugadores del Granada votaron para decidir su actitud el 8 de abril de
1982, y ganó el sí con 15 votos por cinco en contra y una abstención.
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A pesar de las amenazas del presidente, los jugadores del
Granada mantienen su apoyo a la huelga y el partido del 11 de abril en
Lorca tiene que disputarse con un conjunto formado por futbolistas
aficionados y juveniles junto a Juanito, el único profesional que no
quiso unirse a la huelga.

Con este motivo se batió el récord de jugadores granadinos
alineados por el Granada en un encuentro oficial. Fueron nada menos
que 12.
De salida jugaron: Roberto, Alete, Antonio Blanco, Lina, Blanco
Navarro, Gómez, Pacorro, Ocaña, Berna,
Juanito y Robert. El único no granadino era
Juanito. Pero, en la segunda parte, fue
sustituido por Plata para completar un once
totalmente nativo. Y más tarde Baena sale
por Ocaña para sumar la docena de
jugadores utilizados en el partido.
El equipo estaba integrado por los
recreativistas Roberto, Ocaña, Berna y Plata
más los que estaban en el primer equipo
pero con ficha de amateur, como Alete, Los
dos Blanco, Lina, Baena, Pacorro, Gómez y
Robert.

Último partido de la temporada, 23 de mayo de 1982, Antequerano 2 Granada 1. De pie: Puente,
Blanco García, Lina, Gallego, Antonio y Alete: agachados: Terry, Juanito, Vitoria, Quiles y Robert.
Con Candi vuelven las rayas horizontales.

Destacó Pacorro, por su espléndida
labor ordenadora en el centro del campo y
sus asistencias a los dos pequeños y veloces
extremos, Berna y Robert. El meta Roberto
estuvo impecable y el único gol lorquino fue
de penalti, igual que el del Granada, que
convirtió Pacorro para redondear su gran
tarde.
El empate a uno fue merecido y los
aficionados y directivos del Lorca lo
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encajaron muy mal porque el equipo murciano estaba el segundo en la
clasificación y aquel empate hacía peligrar sus aspiraciones de
ascenso. Para presentar once jugadores habían tenido que recurrir al
Águilas y convertirlo en filial por vía de urgencia. El árbitro, Calvo
Córdoba, fue abroncado y la directiva del Lorca anunció que pediría
daños y perjuicios a sus profesionales huelguistas, "porque estaban al
día en sus cobros y con su ausencia provocaron un descenso de
taquilla valorado en un millón de pesetas".
Por parte del Granada no hubo mayores problemas colaterales.
Los canteranos triunfadores no vieron recompensada su buena
actuación y Antonio Ruiz dijo al periodista Gerardo Girón que la huelga
era "el golpe más bajo que se le puede dar al deporte" y que el 11 de
abril debería ser declarado "día de luto deportivo nacional".
Al domingo siguiente se desconvocó la huelga y volvieron los
profesionales.
La Copa
Corta pero densa y fea es la historia del torneo de Copa en esta
temporada. Se empezó muy temprano, con una primera eliminatoria
antes incluso de la primera jornada de Liga. El Granada salió airoso
ante el Úbeda con dos victorias tranquilas.
Luego tocó el Linares que ganó por dos a cero en Linarejos y
perdió por la mínima en los Cármenes, propiciando la eliminación de
los granadinos y el principio del fin de Lalo en el banquillo rojiblanco.
Lo más destacable de este corto periplo copero es el follón que
se formó en los Cármenes ante el Linares que entrenaba Naya.

Durante el encuentro se lanzaron gran cantidad de objetos al campo,
que alcanzaron al meta linarense y al delantero Pousada.
El árbitro, Yuste, era el principal blanco de las iras del público
granadino y a la hora de dar el pitido final, se situó prudentemente
cerca del túnel de vestuarios y salió zumbando para la caseta donde
fue agredido y se negó a regresar a su hotel, porque supo que allí
estaba un grupo de "valientes" esperándole con las peores
intenciones. Yuste terminó su agitada tarde refugiado en Comisaría
hasta altas horas de la madrugada.
En el terreno de juego, ya sin el árbitro presente, la pelea fue
épica, con numerosos futbolistas enzarzados unos con otros y a la
salida del Linares su autobús fue concienzudamente apedreado por
vándalos salvajes y terminó saliendo a la carretera con sus cristales
rotos.
Los Cármenes fue clausurado por un partido (el que figura en
"un partido para el recuerdo" de este capítulo) que trajo trágicas
consecuencias. José Luis Codina se despachó a gusto en las páginas de
"Patria": "Muy mal, muy mal estuvo el árbitro, pero peor, mucho peor,
estuvo una afición que ha dado sobradas muestras de saber estar en su
sitio".
Al margen de todo lo anterior, que más bien pertenece a la
página de sucesos, desde el punto de vista deportivo este encuentro
registra un dato significativo. Lalo tomó una decisión comprometida
para tratar de remontar los dos goles en contra que se traían de
Linares. Para ello se olvidó de la defensa de cuatro, eliminó al libero
Lina y salió con tres defensas y cuatro centrocampistas. Pero ni así
pudo ser.
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veces noticia anecdótica. Tres en concreto:
Los filiales
1. Se apostó una comida con los
informadores Gerardo Girón y Antonio García
Molina, a que el Granada marcaba 40 goles en
esta temporada. Y debió comer a costa de los
periodistas porque el Granada ¡hizo 40 goles
exactamente!
2. Fue nombrado miembro de la
Federación Española de Fútbol con una curiosa
particularidad. Accede al cargo por ser
¡presidente
del
Recreativo!
y
en
representación de los clubes de 3ª división.
3. La afición de Candi al tenis le juega una
mala pasada, sufre un esguince de tobillo y
debe ser escayolado. Eso en una temporada
donde se han registrado lesiones muy graves
en tres jugadores de la plantilla: Yuma, Calera
e Izcoa.

El Recreativo no levanta cabeza. Con
plena justicia ocupa el último lugar de su grupo
de 3ª división y baja a categoría Regional
Preferente. Pese a los jugadores cedidos por el
Granada y a la incorporación de José Maria
Pellejero como técnico la verdad es que el filial
va de mal en peor.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA
1981-82
* Ávila Rojas ofrece sortear un coche
entre los socios si se llega a los 6.000. Pero
como la cifra se quedó en la mitad no hubo
coche ni sorteo.
* El IX Trofeo Ciudad de Granada terminó
con el triunfo del Betis que traía en sus filas al
"negro" Peruena, futuro jugador del Granada y
que estuvo en un Trofeo anterior en las filas
del Peñarol. Lo más importante de esta edición
es que se obtuvo un beneficio de 2.636.547
pesetas como una nueva demostración de la
magia de Candi para ganar dinero con partidos
amistosos. Y además el alcalde Antonio Jara
estuvo allí y prometió todo su apoyo al club.
* El presidente Cándido Gómez fue varias

* También es noticia Cándido Gómez por
cosas más trascendentes, la venta de los
Cármenes por ejemplo.

Candi arrasa en las elecciones a presidente.
Comienza así la segunda etapa de Cándido
Gómez al frente de la entidad.

El 5 de febrero anuncia su proyecto de
vender el campo por parcelas. Son 18 en total
y se valoran en 500 millones. Soria, genial una
vez más, pone la guinda con su chiste-anuncio:
"Venta por parcelas, por cada compra se
regala un jugador".
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En marzo parece ser que el Ayuntamiento adquirirá los
Cármenes por 490 millones de pesetas aunque inmediatamente se
rectifica la información aclarando que el apoyo municipal será
buscando comprador y construyendo un nuevo campo en otro lugar
no especificado de propiedad compartida entre municipio y club. El
asunto pasa los trámites obligatorios para ser tratado en el Pleno del

29 de mayo y Cándido Gómez se lleva la decepción de su vida. El
Ayuntamiento de Granada, con mayoría de concejales del partido en el
poder, UCD, rechaza oficialmente la compra de los Cármenes.
* Para remachar al clavo al día siguiente del no municipal, 30 de
mayo de 1982, salen a subasta los trofeos y bienes muebles del
Granada C.F. Menos mal que el vicepresidente, Mariano
Sánchez Osorio, se los adjudica por dos millones y se los
regala al club para que continúen en su sitio.
* Desaparece esta temporada la obligación de alinear
dos sub 20 en la alineación inicial y el Granada cede
inmediatamente al Recreativo a sus sub 20, Morillo,
Gumer, Robles, Alberto y Baena.
* Pacorro y Robert triunfan en el partido GranadaVall de Uxó y según Codina "Pacorro puso el temple y
Robert la verticalidad". Ya en los partidos de pretemporada
Lalo dijo que estaba entusiasmado con Pacorro, que por
cierto era hijo del volante recreativista Paquito, de los años
50.
* Hasta el bingo del Granada es un desastre. Los
empleados demandan por haber sido despedidos, pero se
demuestra que el Bingo está arrendado a unos particulares
y que el club no tiene nada que ver con ellos.

La alineación granadinista de la foto no existió en la realidad de los despachos.
Con Los Cármenes clausurado, el 8 de noviembre en La Rosaleda: Granada y Ceuta
empataron a dos, pero el partido hubo que repetirlo y lo perdió el Granada en el
neutral Villamarín.

* Miguel Prieto sustituye a Antonio Lasso en la
Delegación granadina de Fútbol.
* Fallecen el ex presidente José Maria Dávila

533

Valverde, que durante algunas temporadas figuró como
vicepresidente en una directiva presidida por el entonces alcalde, Juan
Osorio Morales, aunque realmente ejercía de máximo mandatario a
todos los efectos.
* También muere el antiguo jugador Becerril, uno de los que
participó en la final de Copa de 1959 contra el Barcelona.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 2, Ceuta 2
Campeonato de Liga de 2ª división B. 9ª jornada.
Campo de la Rosaleda en Málaga (por clausura de los Cármenes).
Árbitro: Periset Hernández.
Entrenador: Eduardo Gómez "Lalo".
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-3-3)
Izcoa (Verdejo);
Gerardo (Quiles), Lina, Antonio Blanco, Alete;
Polo. Gómez, Antonio;
Mauri, Rincón Rus y Terry.
Alineación del Ceuta
(Con el 1-4-3-3)
Pedro;
Lolo, Gil, Almagro, Chirino;

Sabater, Ferreira, Villalba (Juanma);
Peña (Ortiz), Paco y Luis.
La crónica
Tras el desastre del partido de Copa con el Linares, toca seguir
en la Liga recibiendo al Ceuta. Pero, con el cierre de los Cármenes, el
partido se juega en la Rosaleda. Y la verdad es que el encuentro fue
regular, tirando a malo, en cuanto al juego de ambos equipos. Acabó
con empate a dos, los "caballas" se embarcaron para Ceuta y los
granadinos regresaron a Granada. De los 90 minutos jugados lo único
reseñable es el nuevo calificativo inventado por José Luis Codina en su
crónica. Viene en el siguiente párrafo:
El gol, conseguido por el ceutí Villalba con un tiro flojo y parable
que Verdejo dejó pasar bajo su cuerpo, fue un gol
"semichurrigueresco".
Bella palabra aunque todavía no ha conseguido figurar en el
diccionario de la Lengua.
Aparte el invento de Codina nada hay que justifique la inclusión
de este partido en la lista de los que quedaron "para el recuerdo".
Pero es que lo importante vino después. Son tres desgracias y un gesto
de señorío. Vamos por partes.
1ª desgracia
El entrenador Lalo es cesado fulminantemente aunque se dice
que continuará en el club desempeñando funciones técnicas. Le
sustituirá Antonio Ruiz sin que la tónica de juego y resultados cambie
gran cosa.
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tener validez el encuentro de
Málaga. Esta vez ceutíes y
granadinos se encaminaron al
campo de Heliópolis, sede del
Betis, jugaron ¡y perdió el Granada
por 1-2!

2ª desgracia
Izcoa, el gran portero vasco que jugaba su partido
312 con el Granada, no volverá jamás a defender la
puerta granadina.
En la jugada del primer gol ceutí sufrió una grave
lesión, por la entrada del delantero rival, en la que el
árbitro Periset Hernández ni siquiera pitó falta. Fue
sustituido por Verdejo y ya no pudo jugar en todo el
resto de la temporada (que era mucho resto porque
estábamos a 8 de noviembre). El 30 de junio el Granada
no le renovó contrato y el jugador prefirió retirarse.
Injusta salida para uno de los futbolistas más
cumplidores, serios y efectivos, que todavía es el cuarto
en número de partidos jugados con el Granada.

O sea que el "protestante"
Granada provocó la nulidad del
empate conseguido en Málaga y se
quedó con la derrota cosechada en
Sevilla.
Y un gesto de señorío

3ª desgracia
Lo más increíble, inaudito e inesperado de todo lo
relacionado con este encuentro es que ¡NO SIRVIÓ DE
NADA!
Resulta que el Granada protestó oficialmente por
la alineación indebida del oriundo Villalba, la protesta
fue aceptada y la Federación obligó a repetir el
encuentro. El disputado en la Rosaleda fue tachado de
los cómputos y clasificaciones resultando ser el partido
que nunca existió.
La repetición se hizo también fuera de los
Cármenes, porque la suspensión estaba vigente al no

Izcoa jugó en esta 81-82 la última de sus once
temporadas en el Granada, con el que militó
en Primera, en Segunda y en Segunda B. Nada
menos que 312 partidos que lo convierten en
el portero que en más ocasiones defendió la
meta rojiblanca y en el cuarto futbolista por
número de partidos, sólo superado por Lina,
Millán y González.

La taquilla del encuentro
disputado en la Rosaleda dejó una
recaudación de 700.000 pesetas,
de las que 125.000 correspondían
al Málaga como propietario del
campo.
Pero
la
directiva
malagueña demostró su señorío y
no quiso cobrar nada.
Estas 125.000 pesetas que
regaló el Málaga al Granada no
eran ni mucho menos una cifra
despreciable porque, por ejemplo,
el partido repetido en Sevilla, en
día laborable y a las cinco de la
tarde, solo dejó una escuálida
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recaudación de 100.000 pesetas.

1962. Pero futbolísticamente siempre fue Lina.

Evidentemente más que un
partido para el recuerdo este
Granada-Ceuta fue un encuentro
para el olvido. Pocas veces se
habrán dado tantas desgracias en
el mismo sitio y a la misma hora.
Por lo menos en la historia del
Granada es difícil encontrar nada
igual.

Yo empecé jugando en el colegio de los
Salesianos, que ha sido cantera de tantos
jugadores, y mi primer equipo fue el Severo
Ochoa, de donde pasé al Maracena infantil. Pero
Carlos Marsá me había visto en los Salesianos y
me llevó al Granada 74 donde creo que estuve
tres temporadas.
Y se produjo tu traspaso al Granada C.F.,
¿con mucho dinero por medio?

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN
EL GRANADA C.F.
Manuel Molina García, “Lina”
Es exactamente el futbolista
que más partidos ha disputado
como jugador del Granada C.F. Son
exactamente 382 encuentros, muy
por arriba de los 360 de Millán que
constituyen un récord difícilmente
superable
hasta
dentro
de
bastantes años.
Los inicios
Se llama Manuel Molina
García y nació en Granada, justo en
el Albaicín, el 21 de febrero de

Manuel Molina García, más conocido por Lina, es el
futbolista que más partidos ha jugado con la camiseta
del Granada CF.

Je, je. No creo yo que hubiera dinero, si
acaso alguna prestación de material deportivo o
cosas así. La verdad es que no tengo ni idea de
cómo fue la cosa. Lo cierto es que Manuel de la
Maza, que estaba en los filiales del Granada,
quiso llevarme y habló con Carlos Marsá, que al
principio no quería pero terminó aceptando. El
Granada me ofreció una compensación
económica para que dejara el trabajo que hacía
por las tardes y me dedicara a entrenar. Fue en
la temporada 1977-78 y yo tenía 15 años. Pero
lo curioso es que empecé directamente en el
Recreativo, con Errazquin, y alternaba con el
Granada aficionados que llevaba Antonio Hita.
En la temporada siguiente me pusieron en el
Granada Juvenil Nacional que tenía un equipazo
y lo llevaba Mingorance. Aquello fue una gran
ilusión.
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Y de ahí diste el salto al primer equipo.
Fue con motivo de aquella orden de los sub 20 que tenían que
jugar dos obligatoriamente. Yo tenía 17 años y estaba dentro de las
reglas. En la primera jornada de la Liga, Ben Barek me citó para la
concentración en el Hotel Alhambra Palace. Yo creía que no iba a jugar
pero el entrenador me dijo que lo había pensado y que iba a jugar en el
medio campo haciendo labores de contención. Yo ni siquiera tenía el
DNI, que lo exigían, y tuve que pedirle a mi padre que lo llevara al
campo. Empecé jugando, no me sustituyeron y además ganamos por
3-0 al Valladolid.
Eterno titular
En el resto de aquella temporada 1979-80, Lina salió como titular
en 26 partidos y, aunque él no lo sabe, fue sustituido en 11 ocasiones.
Pero con una connotación interesante. Jugó 18 partidos de
"contención" en el medio campo y fue sustituido en 10 ocasiones,
nueve de ellas por Angulo (que era el titular en dicha posición) y una
por Jorgoso. También salió en ocho ocasiones en la defensa y solo fue
sustituido una vez, por Aguilera. O sea que cuando ocupaba su
posición natural en el centro de la defensa era insustituible mientras
que en el centro del campo, las cosas no iban tan bien.
Desde aquella temporada Lina siguió y siguió como las pilas
Duracel, sumando partidos y temporadas. Siempre titular indiscutible
con distintos entrenadores, compañeros y directivas. Hasta la
temporada 1989-90 en que José Enrique Díaz le marginó.
Capitán en el paro

Murado fichó a José Enrique Díaz y le permitió hacer la plantilla.
Como es lógico se trajo jugadores bien conocidos por él, entre ellos
defensas como José Manuel, Osa y Mediavilla, que eran muy buenos.
Yo apenas jugué cinco partidos pero lo acepté bien e incluso algunas
veces pensaba que me venía bien un descanso después de 10
temporadas seguidas sin parar de jugar. Además seguía siendo capitán
y tenía que comportarme como tal.
¿Lo de ser capitán te trajo problemas?
La verdad es que si. Yo representaba a toda la plantilla y tenía
que defender los derechos y dar la cara por todos. Pero no creo que
nadie pueda pensar que por eso fui más conflictivo. Simplemente
cumplí con mi papel y lo hice lo mejor que supe.
En la temporada siguiente, la de 1990-91, José Luis Garre
implantó una defensa de cinco donde Lina tuvo fácil acomodo junto a
Osa y Pitero. Fue entonces cuando superó el récord de partidos
jugados con el Granada que ostentaba Pepe Millán desde el 5 de junio
de 1955, con 360 encuentros. El día que Lina lo superó nadie del club
se preocupó ni siquiera de darle la enhorabuena. Y Lina siguió jugando
21 encuentros más hasta llegar a la casi insuperable cifra de 382
partidos que le mantiene desde entonces como líder de esta
clasificación interna del Granada.
Fea despedida
Y llegó el 12 de mayo de 1991 cuando se jugó en los Cármenes el
último partido de Liga y se ganó al Sanluqueño por dos a cero. Lina no
salió en el once titular pero sustituyó a Osa en el centro de la defensa
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para jugar los que iban a ser sus últimos minutos en el Granada y en el
fútbol.
Nos dieron permiso para marcharnos porque no se iban a jugar
más partidos y aunque faltaba un mes para el 30 de junio, toda la
plantilla se tomó vacaciones. Nos dijeron que nos avisarían para volver
y todavía no me ha llegado el aviso. Mi contrato había terminado y ni
siquiera me llamaron para explicarme que no contaban conmigo. Yo
tenía 29 años y estaba en condiciones físicas para seguir jugando pero
llevaba muchos años de fútbol y estaba cansado. Lamentablemente la
cosa no terminó bien porque tuve que denunciar a la AFE el dinero que
me debía el club e incluso tuve que reclamar el partido homenaje que
me debían por mis 11 temporadas. Terminé cobrando la deuda y el
partido se transformó de mutuo acuerdo en una compensación
económica.
Y el Granada saldó su deuda material con Lina aunque la moral
aun está esperando. No es justo ni lógico que uno de los futbolistas
mas emblemáticos del Granada saliera por la puerta de atrás y le
dieran un portazo al salir. Y ni siquiera le han dado la insignia de oro y
brillantes que mucha gente, con bastantes menos merecimientos,
ostenta en la solapa.

Luis Bueno me contaba que los zapatos ortopédicos para niños
estaban mal hechos y que podríamos inventar un nuevo diseño más
racional, para que lo hicieran en la fábrica de calzado que tenía la
familia de mi compañero Merayo. Yo me tomé mucho interés en el
asunto, el zapato se fabricó y me dediqué a venderlo en las Ortopedias
de Granada. La cosa iba bien y me puse a pensar que si ofrecía los
zapatos con el mismo trabajo podía vender también otro material
ortopédico. Mientras todavía estaba en activo como futbolista aquello
fue aumentando y aumentando, hasta que fundé mi propia empresa y,
desde hace más de 15 años estoy plenamente dedicado a este negocio.
Porque me olvidé por completo del fútbol, yo creo que como reacción a
tantos partidos y tantos problemas vividos. Cuando me llaman acudo
pero mi vida está encauzada por otos rumbos.
La cigarra y la hormiga
Cuando hablaba con Lina me acordaba de aquel Floro tan
querido de todos que supo labrarse un porvenir fuera del fútbol
mientras jugaba al fútbol y que tanto aconsejaba a Trompi para que
hiciera igual sin que el menudo interior derecha le hiciera el menor
caso.
Floro fue hormiga y Trompi, cigarra.

La vida después del fútbol
Aquel jugador llamado Lina es hoy Manuel Molina, propietario
de una importante empresa de material ortopédico y hospitalario que
trabaja por todo el sur de España. Esta es otra historia que Lina me
contó hace pocas semanas.

También Lina, o don Manuel Molina, ha sido hormiga de mucha
categoría. Y además ha sabido triunfar en el fútbol y en la vida. Padre
de dos hijos y felizmente casado con una pediatra tras un largo
noviazgo, prólogo de un felicísimo matrimonio según me confiesa el
propio interesado.
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Éramos novios desde los 18 años y tardamos ocho en casarnos.
Recuerdo que en el club me hicieron un pase para ella aunque solo
éramos novios, pero es que fueron muchos años y ella entraba al fútbol
con las esposas de otros jugadores pero con un carné que pudiéramos
llamar de "esposa honoraria".
Repito que el Granada no ha hecho justicia a su jugador con más
partidos disputados en defensa de los colores rojiblancos. Lina, que

tuvo la suerte de ser "sub 20" en el momento adecuado y se ganó
inmediatamente la confianza de los técnicos y la titularidad
permanente. Fue un defensa limpio, sobrio, sereno, eficiente y seguro.
Un jugador sin altibajos, sin grandes alardes ni fallos aparatosos. Un
seguro de vida que envidiaron todos los que le conocieron como
jugador.
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LA TEMPORADA 1981-82 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 42 partidos con 16 ganados, 13 empatados
y 13 perdidos. Marcó 40 goles y recibió 35 con promedios
respectivos de 0,95 y 0,83 tantos por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B disputó 38 partidos,
de los que ganó 13, empató 13 y perdió 12. Marco 34 goles y encajó
32 con promedios respectivos de 0,89 y 0,84 tantos por partido
respectivamente. Consiguió 39 puntos de 76 posibles con un
porcentaje de efectividad del 51,32 %. Se clasificó en el 10ª puesto
de 20 equipos.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro partidos de los que ganó tres y perdió uno.
Marcó seis goles y recibió tres.
Plantilla
Porteros: Verdejo (30+1), Puente (8), Izcoa (3), Roberto (1).
Defensas: Antonio (39+1), Alete (35+1), Lina (32), Heredia (25),
Samos (15+2), Antonio Blanco (14+1), Gallego (11+6), Blanco
Navarro (9+6), Gerardo (6), Chas (5+2), Baena (1+1), Pelayo (0),
Calera (0).
Centrocampistas: Vitoria (39), Antonio Jorge (21+1), Polo 20+2),
Gómez (18+11), Pacorro (5+6), Ocaña (1), Darío (0+1), Robles (0),
Alberto (0), Yuma (0).

Delanteros: Jorgoso (27+3), Terry (25+1), Juanito (19+1),
Quiles (18+5), Rincón Rus (11+10), Robert (12+1), Mauri (9+6),
Berna (2+1), Morillo (1+1), Plata (0+1), Aragón (0+1), Gúmer (0),
Contreras (0), Aguilar (0) y Paquito (0).
En total 42 jugadores de los que 22 ficharon en esta
temporada: Vitoria (Burgos), Terry (Elche), Heredia (Málaga),
Rincón Rus (cedido del Atlético de Madrid), Polo y Yuma (Linares),
Antonio Jorge (cedido por Las Palmas), Juanito (Alicante), Samos
(Oviedo), Mauri (cedido por el Español), Chas (cedido por el Celta),
Pelayo (Santander), Aragón (Valladolid), Gerardo (Betis), Pacorro,
Berna, Plata, Roberto, Ocaña, Gúmer, Robles y Contreras (todos del
Recreativo).
Fueron cedidos: Gómez y Alberto (Almería), Morillo, Plata,
Roberto, Ocaña, Gúmer, Robles y Baena (todos al Recreativo).
Entrenadores: Eduardo Gómez "Lalo" (13), José Mingorance
(1), Antonio Ruiz (29).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez (42).
Goleadores: Vitoria (13), Juanito (5), Quiles (3), Antonio (2),
Terry (2), Rincón Rus (2), Antonio Jorge (2), Mauri (2), Robert (2),
Pacorro (2), Alete (1), Samos (1), Blanco Navarro (1), En propia
meta (2). En total 40 goles en 42 partidos con un promedio de 0,95
tantos por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-4-3-3)
Verdejo: Alete, Lina, Antonio, Heredia: Polo o Gómez, Vitoria,
Antonio Jorge: Jorgoso, Terry, Quiles o Juanito.
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CAPÍTULO 51. TEMPORADA 1982-83
¿QUO VADIS, GRANADA?
El 11 de noviembre de 1982 se celebra la Asamblea de socios con
una minúscula asistencia de 24 compromisarios de los 805 que tienen
derecho a voto. La situación es dramática porque el déficit de la
pasada temporada ascendió a 56.672.298 pesetas con una coletilla
adicional de "pagos correspondientes a otras temporadas" con más de
cinco millones. En total son 62 kilos, que sumados a la "losa" anterior
dejan una deuda global de 280 millones de pesetas.
Presupuesto deficitario
Lo peor viene cuando la directiva expone los presupuestos de la
actual temporada. Parece mentira que los compromisarios digan amén
a un presupuesto deficitario en 56.881.000. Las leves protestas son
inmediatamente acalladas por un presidente que ha perdido el sentido
de la realidad. Cándido Gómez mantiene que "este déficit lo arreglo yo
vendiendo un par de jugadores".
Y la monumental deuda sigue creciendo con el consentimiento
de todos. José Luis Codina lo comenta con acritud en un articulo
aparecido en "Patria" bajo el titulo en latín que yo he copiado para
este capítulo: "¿Quo vadis Granada?" que podemos traducir por
¿Dónde vas Granada?
Peor aún pinta la situación cuando en enero de 1983 se publica
un reportaje en "Ideal" donde se descubre que la deuda real del
Granada alcanza ya los 324 millones de pesetas más intereses y
diversos flecos. Las partidas más importantes de esta deuda son:

Directiva actual, 125 millones.
Banco de Crédito Comercial, 115 millones.
Fichas de jugadores hasta el 30 de junio, 30 millones.
Manuel Anel, 28 millones.
Vicente Luna, 16 millones.
Ministerio de Hacienda, siete millones.
Magistratura del Trabajo, tres millones.
Los socios de 20 años
El 26 de enero de 1983 tiene lugar una Asamblea extraordinaria
con masiva asistencia de 300 personas. Cándido Gómez propone la
que dice ser única solución para salvar al club: conseguir 3.000 socios
que paguen 20 años por adelantado con aportaciones de 100.000
pesetas los de tribuna, 200.000 los de palco y 75.000 los de
preferencia.
El presidente promete, si se consigue este dinero, construir una
nueva tribuna y ¡hacer un equipo de futuro con jugadores de la
canteral.
De momento la Asamblea acuerda la celebración de cuatro días
del club en la presente temporada. Ello va a expensas de los 3.417
socios existentes que han pagado esta temporada de 12.000 a 6.000
pesetas los de tribuna alta, entre 9.000 y 5.500 los de tribuna baja ,
3.000 los de preferencia y 1.000 los infantiles de general.
Como el asunto de los socios de 20 años sigue sin concretarse, el
10 de febrero insiste el presidente en esta solución porque la
capacidad económica de los directivos ha llegado a su límite. Se inicia
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entonces oficialmente la campaña de captación de
socios de 20 años con los agentes de Seguros
Mudespa en el papel de promotores. Todo el dinero
recaudado se destinará a pagar la deuda y si no llega
a los 3.000 socios que Candi estima necesarios, se
devolverá el dinero a quienes lo dieron. Luego no fue
así porque fueron unos 800 los "inversores" con
Crisóstomo Molina y José Rodríguez García como
primeros inscritos. Y los millones recaudados
sirvieron para devolver casi todo el dinero prestado
por Bancreco, que era de 113 millones pero que
merced a las gestiones de Vicente Luna, el banco
rebajó hasta 82 millones.
El cuerpo técnico
El 24 de junio de 1982 firma el sevillano Manolo
Ruiz Sosa, antiguo jugador del Sevilla, Atlético de
Madrid y Granada, su contrato para entrenar al
Granada en la temporada 1982-83. Se dice que es el
técnico ideal porque conoce profundamente la
categoría de Segunda B.

Antes de terminar la temporada anterior ya estaba contratado el nuevo míster 82-83,
Manolo Ruiz Sosa, en la foto junto a Verdejo, Merino, Ángel y Vitoria.

El Recreativo de Regional Preferente sigue a las órdenes de
Pellejero y el Granada aficionados desaparece definitivamente.
Mingorance, Jorge López, Fernando Aguilera y Antonio Moreno
se hacen cargo de juveniles, infantiles y alevines. Izcoa, al que muchos
daban como seguro miembro de este cuerpo técnico, se marcha a
entrenar al Loja.

La plantilla
¿Recuerdan los 22 jugadores fichados la pasada temporada?
Pues sólo dos son titulares en Segunda B. Otros siete son granadinos,
que apenas cuentan, y los 13 restantes desaparecen de la plantilla.
Pero no hay que preocuparse porque la directiva se apresura a
contratar 14 nuevos futbolistas de los que seis serán titulares.
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Cándido Gómez demuestra con hechos que sus hábitos ficheriles
siguen intactos. En estas dos temporadas de presidente ya ha
realizado 36 fichajes. Y algunos de ellos pagando costosos traspasos,
como los ocho millones al Betis por Tello y otros ocho al Alcalá por
Valdo y Carrasco.

El malagueño Merino llega declarando que "vengo a partirme la
cara por el Granada" y el "hijo pródigo", aquel Ángel que empezó en el
Atlético Zaidín y lo intentó en el Atlético de Madrid, aunque sin pasar
del conjunto filial, vuelve a Granada con 25 años.
Sumamente rentables fueron Comas, defensa cedido por el Barcelona,
y el murciano Macanás, que vivirá una segunda juventud en el
Granada.
Una Liga triunfal
Ruiz Sosa dio pronto con su equipo base y mantuvo con
mínimas alteraciones el esquema que finalmente fue
premiado con el éxito.
Verdejo, se quedó solo en la meta por la grave lesión de
Puente cuando estaba siendo titular. Comas, Heredia, Lina y
Macanás fueron los habituales defensores con la presencia de
Gil en bastantes partidos. Luis, Vitoria y Antonio formaron la
línea del centro del campo, con muchas apariciones del
granadino Alberto, mientras que en el ataque se mantuvieron
casi siempre Valdo, Tello y Carrasco.

A finales de febrero, en el campo de tierra del Parla, el Granada arranca un
punto de un empate sin goles. De pie: Verdejo, Lina ,Heredia, Gerardo, Luis y
Antonio: agachados: Carrasco, Comas, Tello, Macanás y Valdo.

No puede decirse que el campeonato fue un paseo para
el Granada pero siempre se mantuvo entre los cuatro
primeros y se encaramó al liderato cinco jornadas antes del
final. En las últimas nueve jornadas no conoció la derrota y se
accedió al penúltimo encuentro en Algeciras con la seguridad
de que un empate bastaba a los dos equipos para
garantizarse, con siete días de adelanto, la seguridad de
ocupar uno de los dos primeros puestos que tenían el premio
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de un ascenso a Segunda A.
¿Soborno? en Lorca

Granada de haber sobornado a los árbitros que actuaron en los
partidos con el Poblense y el Parla. Una unidad móvil de Radio
Granada y sus redactores de deportes, Javier Tortosa y Luis Padilla,
pagaron las iras de los aficionados enardecidos contra la SER y contra

No todo fue miel y rosas. Hubo dos momentos
puntuales muy difíciles. Uno, el 29 de marzo en la isla
de Mallorca, que contamos en el "partido para el
recuerdo" de este mismo capítulo. Y el otro ocurrió
en Lorca el 10 de abril de 1983.
El Granada ganó por 0-1 y el entrenador
murciano Moreno Manzaneque acusó al club de un
intento de compra de varios jugadores suyos. Entre
ellos estaba el portero Moncaleán, hermano del
antiguo jugador del Granada, que acusó
directamente al intermediario Ponce de "haberle
tocado". Lo cierto es que se formó un gran revuelo, el
Comité de Competición abrió expediente, la directiva
del Granada anunció una querella contra Moreno
Manzaneque y el informador granadino Antonio
García Molina no pudo radiar el partido desde el
campo del Lorca. Lo resolvió desde la ventana de un
edificio cercano y con unos buenos prismáticos.
Lo peor vino después, con el locutor Alex
Botines en el programa "la hora 25" de la SER, que se
largó con una campaña demoledora basada en
presunciones y declaraciones sin pruebas. Llegó a
anunciar Botines el inminente descenso del Granada
a 3ª división, como castigo por haberse demostrado
el intento de compra del partido. También acusó al

Primer partido de liga y primer triunfo. 5 de septiembre de 1982, Granada 2 Alcoyano 0.
De pie: Puente, Heredia, Luis, Alberto, Gil y Lina: agachados: Carrasco, Valdo, Tello,
Antonio y Macanás.
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Botines. Al final no ocurrió nada y todo quedó en un fuerte escándalo
que seguramente aumentaría la audiencia del programa radiofónico.
Tampoco el Comité de Competición encontró nada culposo y la
querella del Granada contra el técnico lorquino quedó en simple
amenaza.
Sin embargo hubo un añadido a esta situación con una ligera
variante. En el mes de mayo el entrenador del Talavera, Carlos Martín,
lanzó sus sospechas sobre la forma de correr de los jugadores del
Granada, exactamente dejó caer que parecían dopados. Y tampoco
pasó de rumor lleno de mala leche.
Hermandad en Algeciras
Un empate era el ascenso de los dos equipos. Y pasó lo que tenía
que pasar.

público y tirando besos. Luego, durante el partido el público regocijado
gritaba aquello de "¡que se besen, que se besen!"
El empate fue "duramente" ganado por los dos "contendientes".
El Granada tiró dos veces a puerta y el Algeciras correspondió con
otras dos. Según cuenta Antonio Prieto, que estaba allí, solo hubo un
fallo: el extremo algecireño Almenara se olvidó por un momento de la
consigna y remató una vez a la puerta de Verdejo para que el balón
saliera rozando la madera.
Nadie se metió con un árbitro que no sacó ni una sola tarjeta.
Durante los 10 minutos finales el balón no se movió prácticamente y
aquello parecía una "pachanga" de entrenamiento cansino más que un
partido de campeonato. Cumplidos los 90 minutos justos se oyó el
pitido final para que todos se abrazaran llenos de felicidad tras un
partido que es, sin duda, el menos competido de toda la historia del
Granada.

Antonio Prieto utilizó un símil político para definir la situación:
Si la posición de los jugadores en el campo hubiera sido
demostración de la ideología política de los actuantes, sin duda alguna
se hubiera creído que todos eran de centro, pues del rectángulo central
no salían, salvo los porteros que obligatoriamente tenían que estar
situados bajo los palos.
Con 2.000 granadinos en las gradas, los prolegómenos fueron de
fiesta grande. Desfilaron juveniles majorettes luciendo bonitas piernas
mientras un señor vestido de astronauta se paseaba también con un
enorme casco en el que figuraba el resultado presentido por todos:
cero a cero. Los jugadores algecireños salieron repartiendo claveles al

Y Cándido Gómez Álvarez terminó siendo paseado a hombros
por el terreno de juego y aclamado por los entusiasmados
espectadores.
Una semana más tarde con las naturales celebraciones previas,
el Granada juega el último partido de Liga y apenas puede derrotar al
modesto Ibiza por uno a cero. Al menos se ganó y no hubo el desastre
habitual, derrota incluida, que amargó otros ascensos. Esta vez los
periódicos se llenaron de páginas especiales, la taquilla fue de cuatro
millones de pesetas y, después del partido, se pudo celebrar la
tradicional caravana hasta la Virgen de las Angustias. Nunca he podido
entender la relación "religión-deporte", o mejor dicho, "patronas
celestiales- éxitos del fútbol local". Digo yo que si algunas veces las
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Vírgenes son capaces de conseguir el triunfo de sus equipos, igual
deberían ser sustituidas cuando llegan las derrotas. Es lo que pasa con
los entrenadores ¿no?

que trajo aquel partido de la pasada temporada.
Pero en esta ocasión hay que agregar otro torneo, también por
el sistema de eliminatorias a doble partido, que se
inventó la Federación y que fue bautizado como
"Copa de la Liga". Con poco público y nula
expectación, se jugó una vez finalizada la Liga y en
pleno mes de junio. Concretamente el Granada
intervino en otras dos eliminatorias a doble partido,
que se jugaron los días 11,15, 17 y 22 de junio. En la
primera se eliminó al Calvo Sotelo y en la segunda el
Albacete ganó en su casa y en los Cármenes. Dos
temporadas más duró este intento de alargar la
temporada de juego oficial que no interesaba a nadie,
hasta que un alma caritativa decidió suprimirlo para
siempre.
El Recreativo

La Basílica de la Virgen de las Angustias repleta de hinchas celebrando el ascenso.
La Copa y la Copa de la Liga
En el torneo de Copa, tras eliminar con facilidad al Fuengirola el
Granada volvió a caer con el Linares, igual que en la pasada temporada
y casi por el mismo tanteo, aunque sin las consecuencias colaterales

Imitando el ejemplo de sus mayores el
Recreativo se encuentra para empezar con una
exageradísima plantilla de ¡cincuenta y cuatro
jugadores! de los que Pellejero tiene que dejar fuera
a 34 para quedarse con los normales 20 futbolistas
que le permiten un papel también normal en la Liga
de Preferente donde queda el 9º entre 20 equipos.

Pero el principal protagonista fue el propio Pellejero que durante
un partido de Liga en el estadio del Zaidín, se peleó a golpes con un
espectador, después de ser insultado cara a cara. Pellejero fue
despedido y sustituido, primero por Jorge López, luego por Luis
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Martinez y finalmente por Joseíto. Para ocupar el cargo de segundo
entrenador del Granada, que también era Pellejero, fue Jorge López el
elegido.
También hubo movida en los
juveniles. El 28 de diciembre, día de
los Inocentes, se pudo leer en la
prensa granadina que "Joseíto
sustituye a Mingorance en el
Granada Juvenil". Y aunque lo podía
parecer no era inocentada pero
tampoco verdad porque Joseíto
seguía cobrando del Tenerife,
aunque vivía en Granada al haber
cesado en el club canario. Luego se
dijo que el técnico zamorano se
pondría al frente de la futura
Escuela de Futbolistas que el
Granada pensaba crear y no creó.
Finalmente lo único cierto de la
noticia es que Mingorance dejó el
Juvenil y fue sustituido por Luis
Martinez.

El buen ambiente de esta plantilla se rompió en los mismos días
que se celebraba el ascenso. De entrada se prescindió de Ruiz Sosa, a
quien perjudicó la insólita
decisión de sacar del campo a un
futbolista
para
equilibrar
efectivos con el Sevilla, al que le
habían expulsado un jugador en
el partido amistoso de homenaje
al equipo. Además se dio la baja
a veteranos de gran rendimiento
como Heredia y - más
inexplicable aún- Antonio. Lo
curioso es que entretanto se
estaba cargando de veteranos la
plantilla
de
la
siguiente
temporada.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA
TEMPORADA 1982-83

Verdejo, Lina, Vitoria, Heredia, Luis y Ángel: con: Valdo, Comas,
Antonio, Tello y Antoñito, consiguieron el retorno a categoría de
plata.

Después del ascenso

* Durante el acto de
presentación de los jugadores, el
23 de julio de 1982, el presidente
Cándido Gómez ofreció una
charla
extensa
incluyendo

consejos sexuales.
Ramón Ramos escribió sobre esta temporada para incidir en el
triste final que tuvo, después del ascenso. Utilizo sus mismas palabras
que suscribo enteramente:

Como aquí todos somos hombres, si hace falta acostarse con una
mujer, se acuesta uno, pero siempre que sea un lunes o un martes.
Y añade información útil para los nuevos jugadores.
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Granada es peligrosa para los jóvenes porque es ciudad
universitaria y tiene muchas estudiantes.
No se sabe si los futbolistas atendieron los consejos de su
presidente pero quien si los leyó fue el director de deportes de la
Universidad de Granada, Rafael Herrero Chico, que reaccionó
vivamente en defensa de la honestidad de todas las universitarias.
* La grave lesión de Puente, que después de pasar años en el
banquillo era ya titular, dejó a Verdejo y al recreativista Guillén como
únicos porteros. De inmediato se recuperó a Roberto, que estaba
cedido en el Úbeda, y se fichó a Bocoya, un jugador de 27 años que fue
del Cádiz y estaba en libertad. La rentabilidad de ambos guardametas
fue nula porque apenas jugaron un partido cada uno. Pero el Granada
se dio el lujo absurdo de mantener cinco guardametas en su plantilla.
* El Trofeo Ciudad de Granada sigue dando beneficios. Y este
año además la copa monumental se queda en casa porque el Granada
gana al Hércules y a Las Palmas. Para rematar la pretemporada los
granadinos también se alzan con el Trofeo Ciudad de Almería.
* Hay elecciones generales y Guillermo Kirkpatrick es candidato
de Alianza Popular por Granada. Viene a los Cármenes el 19 de
septiembre, en plena campaña electoral, y visita el campo de los
Cármenes. Y como es amigo de Ramón Mendoza se permite la tontería
de ofrecer el apoyo del Madrid si Mendoza es elegido presidente del
club blanco.
Codina criticó al candidato aliancista con un bonito articulo
aparecido en "Patria" titulado "La vía Kirkpatrick". Solo un día tardó el

criticado para enviar un telegrama al periodista: "Si de verdad quieres
al Granada C.F. por favor no escribas toda esa sarta de inexactitudes
que lo único que hacen es perjudicar al fútbol granadino y a todos los
que de verdad queremos al club."
Codina no hizo caso a la enorme impertinencia del "granadino"
de nuevo cuño y le replicó con muy pocas palabras y mucho sentido
del humor agradeciendo la "lección de granadinismo". Y, por cierto,
Kirkpatrick no ganó las elecciones.
* El 8 de septiembre Salvador Muñoz ejecuta uno de sus
embargos y se ordena la subasta del campo sobre la base de partida
de 15 millones. Candi exclama que es un golpe mortal y Mariano
Sánchez Osorio añade que "ese hombre no merece vivir en Granada".
La cosa se paró con la intervención de Vicente Luna que terminó
comprando la deuda del Salvador Muñoz por 22 millones de pesetas,
previa rebaja de seis kilos. En esa cantidad se incluyen los 15 millones
adeudados a Muñoz y los siete que el propio Salvador Muñoz había
comprado anteriormente a Candi, Mariano Sánchez Osorio, Gerardo
Cuerva y Pepe Juárez.
* Macanás se ganó muy pronto a los aficionados de Granada.
Este gran jugador había salido del juvenil murciano directamente al
Real Madrid y con una proyección de futuro inmejorable. Su paso en el
club merengue tuvo luces y sombras, regresó al Murcia y, ya con 28
años, fichó por el Granada, un poco de vuelta de todo. Aquí mostró el
fútbol que llevaba en sus botas y, en poco tiempo, fue un ídolo
comparable a Millán, Trompi, Porta o Carranza. Uno de sus momentos
cumbres fue en el partido contra el Calvo Sotelo, el 23 de enero de
1983. Macanás consiguió dos de los tres goles que dieron al Granada
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el triunfo por 3-0 y entusiasmó tanto a la
gente que salió del campo a hombros. En
el diario "Ideal" se titulaba al día siguiente:
"Macanás levantó al Granada", y en la
crónica se remachaba que "Macanás
estuvo genial, marcó dos goles y levantó al
público de sus asientos." Aquella tarde
nació un ídolo. Y desde entonces, el grito
de ¡Pepe, Pepe! se hará tan tradicional
como fue aquel de ¡Porta, Porta!

colegiado catalán.

* El Portuense estaba en el grupo de
cabeza cuando el 6 de febrero fue visitado
en su campo por el Granada para empatar
a uno. La modestia de la categoría donde
milita el Granada se pone de manifiesto,
sin querer, con el titular de "Ideal": "El
Granada se defiende con los grandes".
Hace diez años el Granada se medía de tú a
tú con el Madrid o el Barcelona y ahora
resulta que el Portuense es "un grande".

En "Patria" tiraron la casa por la
ventana a la hora de poner titulares:
"Apisonadora Granada", "Entusiasmó el
Recreativo", "Fue muy superior el Granada
juvenil".

La anécdota de este encuentro fue la
actuación del árbitro Bolaños Fernández,
del Colegio Catalán. El entrenador del
Portuense había descubierto que Bolaños
era natural del pueblo granadino de Rubite
y granadino por lo tanto. Pero su actuación
fue tan buena que ni siquiera el empate
dio motivo para que se aireara como
excusa el lugar de nacimiento del

* El 10 de octubre de 1982 fue un día
triunfal para el fútbol granadino. Veamos
los resultados de algunos partidos
celebrados esa tarde.
Alcalá 0, Granada 3
Recreativo 5, Ejido 0.
Granada juvenil 4, África Ceutí 0.

Dos semanas más tarde, el 24 de octubre,
pierde el Granada en Antequera por 5-2
mientras el Recreativo cae en casa. Y Diego
Alonso escribe en el mismo diario "Patria":
"El Granada, una caricatura de equipo".
* La frustrada venta de los Cármenes
dio mucho que hablar y mucho que
escribir.

Pepe Macanás iniciaba esta temporada su estancia
en Granada.

El 5 de enero de 1983, Inonsa, o sea
Nicolás Osuna, compra el campo del
Granada por 425 millones. Cándido Gómez
dice que es la noticia más grande que ha
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con el Lorca y se empató a cero. La publicidad era de la Caja General

dado en sus 14 años de presidente.
Una semana después las
declaraciones del alcalde Antonio
Jara,
del
PSOE,
rebajan
notablemente la euforia desatada.
Dice Jara que "el nuevo plan de
urbanismo puede afectar a la
edificabilidad del solar de los
Cármenes".
La operación se paraliza y
surge un enorme debate político.
Jara en rueda de prensa, justifica lo
realizado con la ley en la mano, da
todo tipo de explicaciones y ofrece
al club "mi propio patrimonio
personal menos la chaqueta que
llevo puesta".
El senador del PP Díaz Berbel,
contesta que "ya estamos hartos de
chaquetas" y se muestra favorable a
la operación.

A mediados de temporada luce el Granada publicidad en sus camisetas por primera vez en su historia.

Tras la tempestad viene la tensa calma pero la venta de los
Cármenes tardará unos cuantos años más en realizarse y el Granada
devuelve a Inonsa los 25 millones recibidos como señal.
* El 28 de noviembre de 1982 fue la primera vez que el Granada
lució en sus camisetas publicidad comercial. Fue en el partido de Liga

de Ahorros de Granada, que entonces se abreviaba diciendo "La
General". La contraprestación económica que recibió el club fueron
dos millones de pesetas anuales y la concesión de un crédito de 30
millones con un "módico" 16 % de interés.
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Los jugadores que inauguran esta modalidad publicitaria en las
camisetas del Granada fueron: Verdejo, Comas, Lina, Merino, Heredia:
Gerardo, Luis, Antonio: Valdo, Tello y Macanás.
* El defensa canterano Alete, titular durante la pasada
temporada, tuvo que ser operado al principio de la presente. La
recuperación fue tan larga que no pudo jugar un solo partido.
* Manuel Roldán Luque, natural de la Zubia y vecino de Huétor
Vega, tuvo la mala ocurrencia de tirar una piedra al arbitro Moreda
que pitaba el encuentro Granada-Antequerano del 6 de marzo de
1983. Y tuvo la mala suerte, castigo de Dios dirían algunos, de que un
policía le viera, le identificara y le detuviera en el mismo campo de los
Cármenes. Roldán tuvo que acudir a Comisaria y pagar la multa
correspondiente a su furia incontrolada. ¡Que lástima que este mismo
policía tan observador y atento no hubiera estado en Estadio Heysel
de Bruselas en aquella lamentable catástrofe!
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Poblense 1, Granada 2
27 de marzo de 1983. 30ª jornada.
Campeonato de Liga de 2ª división B.
Campo Municipal de la Puebla (Mallorca).
Árbitro: Martínez Guirao.
Entrenador: Manuel Ruiz Sosa.
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.
Alineación del Granada

(Con el 1-4-3-3)
Verdejo;
Gerardo (Merino), Heredia, Lina, Comas (Carrasco);
Ángel, Antonio, Vitoria;
Valdo, Tello y Antoñito
Alineación del Poblense
(Con el 1-4-3-3)
Mezquida;
Pons, Hidalgo (Moranta), Aguiló, Soria;
Callejón, Tomás, Ferrer;
Calsita (Picazo), Bonet y Roselló
Los goles
1-0. Min. 09. Roselló a pase de Ferrer.
1-1. Min. 29. Vitoria, en posible fuera de juego.
1-2. Min. 66. Antoñito a pase de Vitoria.
La crónica
Podría titularse como si fuera una película de terror: "El partido
del pánico" Y habría que remontarse al lejanísimo 8 de enero de 1933,
con aquel dramático encuentro de Guadix, para encontrar un
antecedente a esta violenta situación.
La crónica que escribió para "Ideal" el periodista mallorquín
Mezquida, cuenta así lo sucedido:
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A tres minutos del final se produjo una invasión del campo
iniciada por un reducido grupo de aficionados locales. Con ocasión de
ser tirado un objeto a uno de los jueces de línea, el árbitro acudió a la
banda a interesarse por su compañero y entonces los hinchas trataron
de pegar al señor Martinez Guirao, que corrió al verse perseguido
teniendo que ser protegido por los jugadores de uno y otro bando,
mientras eran apaleados los jueces de línea y aficionados granadinos y
locales se pegaban en acto de puro salvajismo, injustificado a todas
luces pese a la actuación del árbitro.
La batalla campal duró varios minutos hasta que la Fuerza
Pública logró contener a los exaltados y dar protección al colegiado y
sus auxiliares introduciéndolos en los vestuarios. Fue tanta la violencia
y la ceguera por parte de algunos aficionados que el fotógrafo del
diario "Última Hora", Tomás Monserrat, fue agredido y despojado de
sus cámaras.

Antonio Prieto entrevistó al extremo Antoñito, autor del gol de la
victoria, en la misma noche del encuentro y transcribió las palabras del
jugador que cargaba toda la culpa al delegado de campo del Poblense
porque "movió todo el cotarro y provocó a los espectadores".
El escándalo tuvo trascendencia nacional y el castigo del Comité
de Competición fue realmente ejemplar: el Poblense no pudo jugar en
su campo hasta enero de 1984, o sea nueve meses después.
A efectos del Granada este partido inició la serie de ocho
jornadas -las últimas del campeonato- sin perder y la consecución final
del primer puesto de la tabla y el ascenso automático a Segunda
división A.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Antonio Díaz Vaquerizo

Todo había comenzado con el primer gol del Granada,
conseguido en posible fuera de juego y seguido de la expulsión del
jugador local Callejón, por protestar. Desde ese momento el trío
arbitral vivió momentos de auténtico pánico en un campo sin vallas y
con solo dos guardias civiles para guardar el orden. Las agresiones
fueron de suma gravedad, resultando los jueces de línea, Sánchez y
Puche, con fractura de pierna uno y conmoción cerebral el otro.
Muchos jugadores recibieron golpes, así como el entrenador y
los directivos Sánchez Osorio y José Juárez. El locutor de Radio
Popular, Antonio García Molina, fue golpeado mientras narraba el
partido y, al ser reconocido posteriormente en la calle, tuvo necesidad
de refugiarse en un bar para evitar males mayores.

Lo de Antonio con el Granada fue un auténtico flechazo. Un
amor primera vista que demostró gozar de bases profundas y que ha
quedado para siempre.
La llegada
Antonio Díaz Vaquerizo, nacido en la imperial Toledo en 1952,
vino cedido por el Atlético de Madrid en enero de 1977 y el
mundialista brasileño Vavá, que entrenaba entonces al Granada, le
puso inmediatamente en el centro del campo para que Antonio
pudiera dar, partido tras partido y semana tras semana, un ejemplo de
entrega a su nuevo equipo, adobado por un fondo físico inagotable y
envidiable.
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así regresó al Granada, ahora en
funciones técnicas. Celebrándose
el Trofeo Ciudad de Granada, en
el partido contra el Haladas
húngaro, faltaban jugadores y
Peiró le pidió a Antonio, o
Antonio se ofreció a Peiró, que
eso no lo sé, salir como jugador
para cubrir el hueco existente en
aquel momento. El caso es que
Antonio vistió de nuevo la
camiseta del Granada ¡y fue el
mejor del equipo! Así que, con
sus 33 años, fichó nuevamente
para jugar 30 partidos en esa
temporada. Yo me pregunto que
pensaría aquella mente iluminada
que dos años antes le desechó
por viejo.

El toledano Antonio había destacado ampliamente
en el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid le incorporó
a sus filas en el último tercio de la temporada 1974-75. En
la 75-76 estuvo cedido en el Alavés y en la 1976-77 estaba
jugando en el filial Atlético Madrileño cuando el Granada
solicitó su cesión.
El traspaso
Cayó tan bien en el Granada que el presidente
Salvador Muñoz le fichó definitivamente al año siguiente,
pagando un traspaso de tres millones de pesetas al
Atlético de Madrid. Y a partir de entonces Antonio jugó
sin perder comba ni apenas partido, hasta el final de la
temporada 1982-83. La temporada que se narra en este
capítulo. En este momento llevaba siete temporadas
seguidas con el Granada y había cumplido 31 años. Algún
iluminado decidió que ya estaba viejo para la Segunda
división y se le dio la baja.

Máxima rentabilidad
El regreso
Pero Antonio Díaz era ya un granadino más en ese
momento y fichó por el Atlético la Zubia donde se
mantuvo dos años jugando sin parar, como era su hábito
natural. Pero ocurrió que el Granada pasaba, en el verano
de 1985, por uno de los peores momentos de su historia
con la resaca del desastre llamado Naya y el nuevo
descenso a Segunda B. Joaquín Peiró, recién llegado al
banquillo rojiblanco pidió que Antonio fuera su segundo y

Antonio Díaz Vaquerizo, Antonio. Ocho
temporadas y 282 encuentros de rojiblanco.

El palmarés de Antonio le
convierte en uno de los jugadores
más rentables que han pasado
por el club en toda la historia. En
sus ocho temporadas jugó 282
encuentros para ser el quinto
futbolista por número de partidos
disputados, por detrás tan solo
de Lina, Millán, González e Izcoa.
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Pero al margen de la frialdad de las cifras, Antonio ha sido un
jugador siempre querido por la afición granadina y mimado por todos
los entrenadores. Un prototipo de jugador de club, sin altibajos, bajas
formas ni problemas, dispuesto a jugar en el centro del campo como
pivote, en la banda izquierda como falso extremo o en el centro de la
zaga, siempre con su poderío físico y su visión de conjunto.

Lástima que haya coincidido con momentos bajos del equipo en
cuanto a títulos y triunfos porque de no haber sido así, su nombre
estaría entre los máximos ídolos de los granadinos. Calidad, entrega y
fortaleza le han sobrado siempre.
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El Granada disputó 46 partidos con 26 ganados, nueve
empatados y 11 perdidos. Marcó 65 goles y recibió 41 con
promedios respectivos de 1,41 y 0,89 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B jugó 38 partidos de
los que gano 22, empató nueve y perdió siete. Marcó 51 goles y
recibió 29 con promedios respectivos de 1,34 y 0,76 tantos por
encuentro. Consiguió 53 puntos de los 76 posibles con un
porcentaje de efectividad del 69,74 %. Se clasificó en el primer
puesto entre 20 equipos y ascendió a 2ª división A.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro partidos de los que ganó tres y perdió uno.
Marcó ocho goles y encajó cuatro.
En el nuevo torneo llamado Copa de la Liga disputó dos
eliminatorias a doble partido. Jugó cuatro partidos con uno ganado
y tres perdidos. Marcó seis goles y recibió ocho.

Tinas (1), Alete (0), Baena (0).
Centrocampistas: Vitoria (37+3), Antonio (36+2), Luis (35+2),
Alberto (24+3), Ángel (8+14), Pacorro (0+3), Gómez (0+2), Robles
(0+2).
Delanteros: Valdo (39), Carrasco (30+5), Tello (30+2),
Antoñito (15+5), Robert (9+11), Berna (0+2), Gúmer (0+1), Plata
(0+1).
En total 32 jugadores de los que 14 fueron fichados en esta
temporada: Comas (cedido por el Barcelona), Valdo y Carrasco
(Alcalá), Macanás (Murcia), Luis (Ceuta), Tello (Betis), Ángel
(Atlético Madrileño), Gil (Alcalá), Antoñito (Sevilla), Merino
(Málaga), Salvador (Coria), Bocoya (Cádiz), Tinas y Guillén
(Recreativo). Cinco de ellos fueron cedidos: Gúmer (Recreativo y
Fuengirola), Baena (Fuengirola), Tinas, Plata y Guillén (Recreativo)
Goleadores: Vitoria (12), Valdo (11), Tello (9), Luis (8),
Antoñito (7), Macanás (6), Carrasco (4), Ángel (4), Antonio (3),
Comas (1). En total 65 goles en 46 partidos con un promedio de
1,41 tantos por partido.
Entrenador: Manuel Ruiz Sosa (46)
Presidente: Cándido Gómez Álvarez (46)

Plantilla

Equipo titular

Porteros: Verdejo (32), Puente (12+1), Roberto (1), Bocoya (1),
Guillén (0).
Defensas: Lina (43+1), Comas (37), Macanás (36+1), Heredia
(35+1), Gil (20+1), Gerardo (11+4), Merino (10+3), Salvador (4+3),

(Con el 1-4-3-3)
Verdejo: Comas, Lina, Heredia, Macanás: Luis, Vitoria,
Antonio: Valdo, Tello y Carrasco.

LA TEMPORADA 1982-83 EN CIFRAS
El resumen
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CAPÍTULO 52. TEMPORADA 1983-84
El presupuesto y los socios
POR MESONES O POR ALHÓNDIGA
En la asamblea de socios, celebrada el 1 de diciembre de 1983,
reina la alegría entre los 90 asistentes. El ascenso a 2ª división A se une
al anuncio de que la antigua deuda de 334.086.274 pesetas se ha
reducido hasta 193.430.113. O sea 141 kilos, en números redondos.
¿Cómo ha sido posible este milagro? Pues se debe al dinero
adelantado por los socios de 20 años y a la callada labor de una
persona que ni siquiera es directivo. Se le llamó "socio de oro" y se
llamaba Vicente Luna. Gracias a su trabajo y a sus buenas relaciones
bancarias, Vicente Luna benefició al Granada, sin pedir nada a cambio
y sin querer figurar en puestos de relumbrón. Rara avis este hombre
singular cuando lo corriente es exactamente lo contrario: beneficiarse
del Granada y figurar lo más posible.
Gracias a las gestiones de Vicente Luna y a los ingresos
proporcionados por los socios de 20 años, la deuda con Bancreco se ha
rebajado en 110.656.161 pesetas, y gracias a la Caja General de
Granada se han ingresado 30 millones de pesetas en concepto de
publicidad estática del campo durante un periodo de cuatro años. Esos
30 millones servirán justamente para cancelar la deuda con esta
entidad bancaria.
Todos felices aunque pocos se dan cuenta de que durante 20
años el Granada tendrá unos 800 socios que no pagarán y que la
publicidad del campo de los Cármenes no dará ni una peseta durante
cuatro años. Una fuerte hipoteca que gravará las cuentas futuras con
fuerza demoledora. Unos pocos piensan que pan para hoy y hambre
para mañana... y pasado mañana.

Porque la directiva no escarmienta y sigue presentando
presupuestos deficitarios. Para esta temporada se calcula un déficit de
casi 17 millones de pesetas (la diferencia entre 129.020.900 de
ingresos y 147.735.000 de gastos). Para remachar el clavo el
presidente del club declara a Antonio Prieto, el 31 de mayo de 1984, o
sea con la temporada casi finalizada, que el déficit real de este periodo
será de 20 millones y que el de la pasada temporada ascendió a 60
kilos. Han sido tres millones más del previsto déficit de 17 y eso a
pesar de los cinco días del club y el aumento de un 50% de los carnés
de socio. Porque los sufridos aficionados tuvieron que pagar estas
cantidades:
Tribuna alta: 18.000 y 9.000 pesetas (antes eran 12.000 y 6.000).
Tribuna baja: 13.500 y 8.000 (antes, 9.000 y 5.500).
Preferencia: 7.500 y 4.500 (antes 5.000 y 3.000).
General infantil: 1.500 pesetas (antes eran 1.000).
El cuerpo técnico
Viene un entrenador prestigioso, el hispano-argentino Felipe Mesones,
que aparte ser un excelente técnico lleva el nombre de una castiza
calle granadina. Y, como era de esperar, Soria lo aclaró en otro de sus
chistes. Un aficionado comenta que "Según parece subiremos a
Primera por Mesones". Y otro le contesta "Por Mesones o por
Alhóndiga, el caso es subir".
Con Mesones, la plantilla de técnicos suma ya 14 personas.
Veamos uno por uno.
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Joseíto ya no será director de esa Escuela
de futbolistas del Granada que nunca llegó a
tener más que proyecto y reglamento. El
zamorano tiene ahora el cargo de "Supervisor
de planificación técnica". Parece cachondeo
pero es verdad aunque dudo que Joseíto
mismo se lo tomara muy en serio y llegara a
tener tarjetas de visita con un título tan
pomposo como carente de significado.

que vinieron y algunos otros que ya estaban, forman el grupo de las 17
bajas que registra la plantilla del ascenso. Y se
incorporan 12 nuevos futbolistas con los que
se espera ascender a Primera. Muchos de ellos
son ilustres veteranos como López, Juanito,
Kostic y Peruena, que vestirán la camiseta
rojiblanca.
Antonio Prieto, desde las páginas del
diario "El Defensor", critica la manía
coleccionista de Candi e indica que ha fichado
40 jugadores en las tres últimas temporadas.
¡Y se quedó corto en esos 40! Porque la
directiva de Cándido Gómez ha traído
exactamente 48 futbolistas desde la
temporada 1981-82

Pellejero será el segundo de Mesones
(entre argentinos anda el juego) olvidado al
parecer el incidente del Zaidín.
Pablo Santos asume la preparación física
de los filiales y Antonio Santisteban queda a
cargo del Recreativo.

Para quienes lo duden: estos son sus
nombres:

El resto de juveniles, infantiles y alevines
estarán a cargo de José Luis Garre,
Mingorance, Eduardo Lozano, Jorge López,
Antonio Flores, Antonio Moreno, José
Santisteban, Miguel Conejero y la posterior
incorporación de Gabriel Rosario Lázaro.
La locura ficheril
Catorce fueron los fichajes de la pasada
temporada y ahora solo valen cuatro: Valdo,
Macanás, Tello y Carrasco. El resto de aquellos

Relevo en el banquillo a pesar del ascenso.
Felipe Mesones, un gran entrenador que
hizo una buena campaña en la que incluso
estuvo a tiro la Primera.

Vitoria, Terry, Heredia, Rincón Rus, Polo,
Antonio Jorge, Juanito (el del Alicante), Samos,
Mauri, Pacorro, Chas, Gerardo, Berna, Plata,
Roberto, Ocaña, Aragón, Pelayo, Gúmer,
Robles, Contreras, Yuma, Comas, Valdo,
Macanás, Luis, Carrasco, Tello, Ángel, Gil,
Antoñito, Merino, Salvador, Bocoya, Tinas,
Guillén, Ramón, Pastor, Castroverde, Kostic,
Merayo, Peruena, López, Juanito (el sevillano),
Lope Acosta, Abad, Garita y Mingorance. Total
48.
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Si algún curioso lector tiene gana y paciencia puede sumar los
partidos que jugaron estos jugadores y ver quiénes justificaron su

La concentración de pretemporada en el pueblo gallego de
Tomiño y los seis amistosos jugados por allí sirven para que Mesones
prescinda de los recreativistas Enrique, Robles y Peregrina y pueda
redondear su equipo titular con el que inicia la Liga.
Es el integrado por Verdejo: Pastor, Lina, Juanito,
Macanás (sustituido por Ramón a partir de la 5ª
jornada): Castroverde, López, Vitoria: Acosta, Kostic y
Merayo. En la realidad Kostic se sitúa en posición de
media punta y quedan dos delanteros. Es lo más
parecido a un 4-4-2.
Los partidos de la Copa del Rey celebrados
entre semana permiten dar oportunidades a otros
elementos de la plantilla e incluso realizar la gran
proeza de eliminar al Sevilla.

El 9 de octubre el equipo se encuentra con dos
positivos pero los empates en los Cármenes de Las
Palmas y Huelva dejan la cuenta a cero. Se notan
entonces las altas de Peruena y Valdo en el once
titular y el Granada inicia una fantástica remontada
desde el 13 de noviembre hasta el 5 de febrero. Es el
"invierno mágico" de Felipe Mesones con una
solitaria derrota en Tenerife dentro de los doce
partidos disputados. Y conste que la racha tiene un
16 de octubre, Merayo burla la salida del guardameta del Las Palmas y consigue el gol
mérito adicional porque dos de los partidos
del empate a poco del final.
teóricamente jugados en casa tuvieron lugar en
presencia, al menos en número de partidos jugados.
Antequera y Jaén al clausurarse los Cármenes después del aciago
partido de Copa contra el Cartagena. Esta racha impresionante llevó al
La Liga
Granada desde el 10º puesto de la tabla hasta el cuarto, con seis
positivos. Fue la mejor clasificación de toda la temporada pero luego
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llegó otra increíble racha, esta vez de signo contrario, desde el 5 de
febrero hasta el 8 de abril, con nueve jornadas sin conocer la victoria.
Fueron tres empates y una derrota en casa por un empate y tres
derrotas fuera.

caída y, aunque las dos últimos partidos se resuelven con dos claras
victorias, el mal está hecho y se llega al final de una Liga que estuvo a
punto de ser triunfal y acabó sin pena ni gloria.
La Copa

Pero lo importante es que las
posibilidades
de
ascenso
se
mantienen ya que esta temporada
suben los tres primeros y los dos de
cabeza son el Castilla y el Bilbao
Athletic que, por ser filiales, no
podrán ascender. Esto significa que
el quinto puesto dará derecho a
estar en Primera la próxima
temporada ¡y el Granada ocupa el
séptimo lugar!
La directiva quiere estimular a
todos y ofrece diez millones de
pesetas extras si se logra el éxito
esperado. Se van ganando los
partidos de casa pero las esperanzas
se diluyen, al perder dos encuentros
cruciales en Elche y Barcelona para
llegar al desánimo total cuando el
Atlético Madrileño vence 0-1 en los
Cármenes, deja en cero la cuenta de
positivos y al club en la novena
posición de la tabla. El fichaje de
Abad para sustituir a López en las
seis ultimas jornadas, no evita la

Primer partido de liga, 4 de septiembre de 1983. El Granada derrota al Cartagena
merced a un solitario gol de Vitoria de penalti. De pie: Verdejo, Tello, Lina,
Juanito, Castroverde y Pastor: agachados: Macanás, López, Merayo, Vitoria y
Kostic.

Esta vez la
Copa no fue un
torneo de relleno, al
menos
para
el
Granada.
Se
disputaron
tres
eliminatorias y el
portero vasco Garita
jugó sus únicos seis
partidos
de
la
temporada porque
Verdejo
era
indiscutible en la
Liga.
Canteranos
como Baena, Alberto
y Pacorro también
gozaron
de
oportunidades
en
estos
partidos
coperos. Sobre todo
en los dos primeros,
ganado
uno
y
empatado otro, con
el Villanueva. Pero la
segunda
ronda
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enfrentó al Granada con el Sevilla y el choque se saldó con dos
empates y el lanzamiento de penaltis que veremos detenidamente en
"el partido para el recuerdo" de este mismo capítulo.

Y a la tercera fue la vencida y el escándalo. En el partido de ida el
Cartagena logró un 3-0 que presagiaba lo peor. En el de vuelta López
marcó enseguida y pudo lograr el segundo gol, anulado por Mazorra
Freire. Cándido Gómez, tuvo la bendita idea de irrumpir durante el
descanso en el vestuario arbitral para "recordarle" al
juez de la contienda que el Granada se estaba
jugando
mucho,
tanto
deportiva
como
económicamente, en esta eliminatoria. Mazorra
indignado, expulsó al presidente del Granada de su
presencia y saltó de nuevo al campo dispuesto a
demostrar sus intenciones.
A los 57 minutos el Cartagena lograba el
empate con un gol que el juez de línea señaló como
fuera de juego. La protesta de los granadinos provoca
primero la expulsión de Castroverde y luego, ante la
inmensidad del follón en las gradas y el campo lleno
de objetos arrojadizos, Mazorra decide suspender el
partido. El jugador granadino Juanito (el mismo que
hace varios años dio la razón a Asensi en su célebre
frase de Granada y la guerra), es ahora el héroe que
se enfrenta al público exaltado intentando poner un
poco de orden y proteger a los jugadores
cartageneros que no tienen nada que ver.
Varios policías resultaron heridos y tanto el trío
arbitral como el equipo visitante tuvieron que salir a
duras penas, por la puerta de general.

Lina en Vallecas el 25 de septiembre, en partido que acabó en derrota 2-0.

El resultado del escándalo fue nefasto para el
Granada. El Comité de Competición dio por
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terminado el partido con el resultado de empate a uno y la
consiguiente eliminación del Granada. Se clausura los Cármenes por
dos partidos (que se jugarán en Antequera contra el Elche y en Jaén
contra con el Barcelona Atlético) y Cándido Gómez recibió una doble
amonestación por "desconsideración con el árbitro". Por su parte el
Granada ejerció el clásico derecho al pataleo denunciando al árbitro y
al portero del Cartagena, el ex del Granada López, acusado de lesionar
alevosamente a Tello que había sido sustituido por Merayo. Lo cierto
es que Tello estuvo dos meses sin jugar pero las denuncias granadinas
no llegaron a ninguna parte.
La Copa de la Liga, jugada al terminar el torneo liguero y con la
amargura del ascenso frustrado, no tuvo el menor interés. Una sola
eliminatoria que el Linares ganó tras ganar por 2-0 en casa y
empatar en Granada. Por cierto que en aquella tarde de despedida
Mesones alineó a varios jugadores de la tierra poco habituales en la
temporada como Gerardo, Pacorro, Robles, Mingorance y Berna.
El Recreativo
El conjunto filial, con Antonio Santisteban, hace una buena
campaña y se clasifica el quinto entre los 20 equipos de su grupo, uno
de los muchos grupos de Regional Preferente. La plantilla recreativista
estuvo integrada por:
Porteros: Guillén, Luis.
Defensas: Sergio, Julio, Tinas, Castillo, Molina, Enrique, Trujillo,
Antoñito.
Centrocampistas: Ocaña, Miguelín, Haro, Alfonso, Fajardo,
Peregrina, Robles, Alberto, Ignacio.

Delanteros: Mingorance, Berna, Torralba, Paquito, Gálvez y
Agustín.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1983-84
* El XI Trofeo Granada de pretemporada bate récords de taquilla
con una recaudación de siete millones. El Granada además se alza con
la victoria sobre el Salamanca y el Polithecnica Timisoara de Rumanía.
* Cuando el Granada regresó de la concentración en Tomiño, se
encontró que los Cármenes estaba a tope con la concentración
nacional de los Testigos de Jehová. No quedó otra que irse a entrenar
al campo del Zaidín hasta que terminaron los actos religiosos con
bautizos en piscina incluidos.
* Cuatro días después de la vibrante eliminación del Sevilla en la
Copa, el Granada viaja a Madrid para enfrentarse al Castilla, filial
madridista que cuenta en sus filas a una serie de grandes jugadores
como Michel, Pardeza, Martín Vázquez y Sanchís... son la "quinta del
Buitre" y les capitanea un jugador no muy alto, no muy fuerte y que
juega de delantero centro. Felipe Mesones decide alinear al canterano
Alberto para que marque estrechamente al ariete castillista. Fue el 22
de octubre de 1983 y el Castilla ganó al Granada por 2-1 con sendos
goles del pequeño atacante. Alberto no olvidará jamás su nombre: se
llamaba y se llama, Emilio Butragueño.
* El ex presidente Manolo Anel, cuya paciencia benedictina ha
llegado al límite, se presenta en el club, el 9 de noviembre de 1983
para cobrar los 42 millones que se le deben, incluidos impuestos. José
Luis Piñero recuerda que la deuda era hace dos años, cuando Anel
dimitió, de "solo" 29 millones y que según parece ya las había cobrado
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del extinguido Bingo. Lo cierto es que Anel no consigue cobrar y pocos
días después se "filtra" la noticia de que está en negociaciones con una
sociedad anónima para vender la deuda que la susodicha sociedad
cobrará posteriormente mediante el embargo de los Cármenes. Hay
comentarios para todos los gustos incluyendo los que acusan al ex
presidente de haberse inventado la "noticia" y la "sociedad anónima"
para así presionar a la directiva de Cándido Gómez.
* Vicente Luna actúa una vez
más como "hombre bueno" y
convence a Manolo Anel para que
aplace su reclamación hasta dentro
de seis meses. Es el mes de enero y
Anel cumple escrupulosamente lo
pactado. Pero, seis meses después,
el 14 de junio de 1984, corta por la
calle de enmedio y embarga los
ingresos por socios, taquillas y
traspasos hasta cubrir la cifra de 36
millones de pesetas. O sea, ni los 42
que pidió en el pasado noviembre
ni los 29 que decía Piñero.
* Durante la temporada
vinieron más jugadores a prueba. El
argentino Luis Adorno en diciembre
y el portero Iglesias, sobrino de
Joseíto, en mayo. Ninguno de los
dos fichó. Pero Cándido Gómez si
piensa seguir fichando. El 30 de
marzo le contó a Antonio Prieto

para las páginas de "El Defensor", que "el año que viene traeré tres
delanteros natos y un entrenador que juegue como mínimo con un 33-4". El Granada acababa de empatar en casa a cero con el Celta y
Mesones estaba "en vivo y directo" ocupando el banquillo rojiblanco.
* El 8 de marzo de 1984 muere Antonio Carmona Ros, jugador
granadino de los 40, entrenador del Recreativo y que durante muchos
años perteneció a los cuadros
técnicos del Málaga.

En Jaén actúa al Granada como local frente al Barcelona Atlético por
clausura de Los Cármenes. Es el 18 de diciembre de 1983 y el partido
acabó en empate a un gol. Forman en La Victoria: Verdejo, Juanito,
Castroverde, López, Peruena y Valdo: agachados: Macanás, Lope
Acosta, Ramón, Vitoria y Carrasco.

* El caso Pacorro suscitó
abundante polémica. El jugador
de la cantera, hijo del
recreativista Paquito, se reveló
desde juvenil como un jugador
de grandes posibilidades. Lleva
tres temporadas en el Granada
y Antonio Ruiz le dio alguna
oportunidad pero tanto Ruiz
Sosa como Mesones, lo han
ignorado. Como la situación se
hace insostenible, el 12 de
enero es cedido al Rayo
Vallecano, aunque la cosa no
debió ir muy bien porque el 6
de junio jugaba con el Granada
y bajo la dirección de Mesones,
el partido de la Copa de la Liga
contra el Linares, que fue el
último encuentro de
la
temporada.
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Alineación del Granada C.F.
* El 22 de enero de 1984, el Granada juega un partido de Liga en
Cartagena. Han pasado dos meses y 20 días después de aquel
tremendo encuentro copero en los Cármenes. Y ahora el Granada
vence por 0-1. Piñero destapa
entusiasmado el tarro de las
esencias para escribir en "Ideal"
que "El Granada de Felipe
Mesones es una revelación en la
Liga. Del éxito del Granada tiene
gran parte de culpa su
entrenador".

(Con el 1-4-3-3)
Garita;
Pastor, Peruena, Juanito
(Lina y éste por Macanás),
Ramón;
Castroverde, López, Vitoria;
Lope Acosta, Kostic y Tello.
Alineación del Sevilla
(Con el 1-4-3-3)
Buyo;
Blanco, Álvarez, Rivas, San

Faltaba muy poco para que
se entrara en el profundo bache
que dio al traste con las ilusiones
de ascenso y con la labor del
técnico argentino.

José;
Pintinho,

José

López (Montero), Alvarez II
(Magdaleno) y, Ruda.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 3, Sevilla 3

Francisco,

Luis;

Noche mágica fue la del 19 de octubre en Los Cármenes: lleno a
rebosar, gran partido ante un primera, seis goles, muchos penaltis y
muchísima emoción. El Granada elimina al Sevilla y pasa a la siguiente
ronda copera. Buyo, en la foto, no se lo cree mientras en las gradas se
celebra por todo lo alto.

19 de octubre de 1983.
Copa del Rey, segunda
eliminatoria, partido de vuelta.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: García de Loza.
Entrenador: Felipe Mesones.
Presidente: Cándido Gómez Álvarez.

Los goles de la prórroga

Los goles del partido
0-1. Min. 11. López remata
de cabeza un córner lanzado por
Pintinho.
1-1. Min. 94. Acosta de
cabeza.
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2-1. Min. 02. Tello, después de driblar al portero Buyo: un gol de
bandera.
3-1. Min. 07. Kostic dispara, el balón choca en San José y entra
en la meta.
3-2. Min. 13. Magdaleno resuelve un barullo en el área.
3-3. Min. 15. Montero, de penalti.
Los goles en los penaltis, tanda normal
1-0. Vitoria.
1-1. Antonio Álvarez.
2-1. Kostic.
2-2. Ruda.
3-2. López.
3-3. San José.
4-3. Lope Acosta.
4-4. Montero.
5-4. Ramón.
5-5. Pintinho.
Los goles en los penaltis, tanda de muerte súbita
5-5. Falla Francisco por el Sevilla.
5-5. Falla Macanás por el Granada.
5-6. Buyo.
6-6. Peruena.
6-6. Falla Magdaleno por el Sevilla.
7-6. Tello.
La crónica

Enfrentamiento copero frente al Sevilla, de 1ª división. En el
partido de ida, empate a cero, con un penalti fallado por Vitoria. Por
eso esta tarde hay enorme expectación que se traduce en una taquilla
que sobrepasa los diez millones de pesetas. Y tristeza desde el minuto
11 porque todo parece decidido con el gol del sevillista López. Muchos
aficionados habían abandonado el campo y marchaban cabizbajos,
avenida Olóriz abajo, cuando oyeron, primero sobrecogidos y luego
enormemente disgustados, el griterío que celebrada el gol in extremis
de Lope Acosta, en el minuto 94. Un gol que empataba el partido y la
eliminatoria y que abría la puerta a la prórroga. Y entonces vino la mas
intensa de las emociones aunque todo el partido había sido un
espectáculo de calidad inusitada.
Codina lo contó así en el "Diario de Granada".
Fue la gran noche del Granada: goles, emoción, rachas de buen
fútbol, alternativas constantes en el marcador, miles de espectadores
con el alma en vilo, toda la tensión del mundo y, al final, el premio a la
bravura y el tesón de un equipo: el rojiblanco.
La prorroga fue de infarto y antología con cuatro goles en la
media hora de juego. Nuevo empate, esta vez a tres goles, que debe
resolverse por el sistema de lanzamientos desde el punto de penalti.
Lo hacen, por el Granada, Vitoria, Kostic, López, Acosta y Ramón.
Todos marcan. Pero tampoco fallan los sevillanos: Antonio Álvarez,
Ruda, San José, Montero y Pintinho.
Nueva tanda, esta vez de "muerte súbita". El que falla pierde.
Empieza el Sevilla y Francisco tira fuera. La alegría de los granadinos se
ve cortada de raíz con el fallo siguiente de Macanás. Aciertan a
continuación el portero Buyo por el Sevilla y Peruena por el Granada. Y
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llega el turno de Magdaleno, que no consigue el gol mientras que el
granadino Tello no perdona. Es el triunfo, por fin.

madrileña, no terminó de romper como correspondía a sus
condiciones y a las esperanzas despertadas.

Las crónicas narran con lujo de detalles los goles, los
nervios y las incidencias, pero apenas cuentan nada sobre
la actuación de los jugadores. Y es que un partido de tantos
quilates no da para muchos análisis. Pepe Yepes en su
crónica de vestuarios cuenta la euforia de los futbolistas
del Granada, aumentada tras el anuncio de la prima
especial de un millón de pesetas. La otra cara es el
vestuario sevillista, donde el portero Buyo y el entrenador
Cardo cargan contra el árbitro. La cara y la cruz. Es lo
habitual en el fútbol.

Desde
el
Madrid fue
traspasado al Hércules y de allí
nuevamente al Murcia. Cuando
ya tenía 28 años el Granada le
incorporó, en la temporada
1982-83, como uno de los pocos
veteranos en el equipo dirigido
por Ruiz Sosa que consiguió el
ascenso a Segunda A.
En este Granada renació
Macanás, con toda la banda
izquierda para él, haciendo de
extremo o lateral ofensivo. Ahí se
vio al mejor Macanás sumando a
su reconocida calidad una
exhibición de furia y entusiasmo
que le llevaron al corazón de los
aficionados granadinos. Macanás
fue uno de los escasos ídolos
populares cuyo nombre llegó a
ser coreado por los graderíos
entregados.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
José Macanás Pérez
José Macanás Pérez fue un niño prodigio del futbol.
Nació en el pueblo murciano de Los Ramos en 1953. Su
clase excepcional y su velocidad endiablada le llevaron en
volandas al equipo juvenil del Murcia y a la selección
española de dicha categoría. Con 18 años cumplidos el Real
Madrid vio en él el sustituto de Gento. Tuvo un debut
triunfal con el equipo blanco y cuando parecía que su
carrera estaba encarrilada surgieron dos graves obstáculos,
una delicada lesión y el servicio militar. Luego Pepe
Macanás se encontró con la competencia de argentinos
famosos como Pinino Mas y Guerini y, aunque jugó varias
temporadas y participó muchas veces con la camiseta

Macanás llegó muy joven al R. Madrid. Años
después el destino lo trajo a su tierra de
adopción.

Su momento cumbre llegó
el 23 de enero de 1983 en un
partido contra el Calvo Sotelo en
los Cármenes. Macanás consiguió dos de los tres goles del Granada,
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levantó el encuentro y llevó al paroxismo a los aficionados que, al final
del partido, saltaron al campo para pasearle a hombros. Y el grito de
¡Pepe, Pepe! resonó de nuevo en los Cármenes. Era el
recuerdo de Millán, 40 años después.

Con Peiró en el banquillo el ex madridista fichó de nuevo por el
Granada y contribuyó con su veteranía a sostener al equipo en la difícil

Fue triste y glorioso a la vez. Y fue en este partido
para el recuerdo que han podido leer hace un momento,
líneas más arriba de este capítulo. Y fue en la tanda de
penaltis por muerte súbita. Macanás tenía el triunfo en sus
botas si batía al meta Buyo que ya había encajado tres
goles en juego y cinco penaltis en la primera tanda. Pero el
murciano falló y se le hundió el mundo a su alrededor. Allí
mismo se cubrió la cara con las manos y echó a llorar
desconsolado. El público reaccionó, a pesar de lo dramático
del momento, olvidando el error y aupando cálidamente al
hombre que, entre lágrimas y sonrisas, supo, de una vez
para siempre, el cariño que le tenían los granadinos.
Al término de esta temporada 1983-84, Candi inició
una drástica renovación de la plantilla, una "limpia" a
fondo, tan a fondo que el Granada descendería la
temporada siguiente. Es cierto que en estos últimos nueve
meses Macanás no había podido cumplir a rajatabla las
exigencias de Mesones, que quería un defensa mucho mas
"defensor" sin las alegrías atacantes del murciano, cuya vocación
siempre fue más ofensiva que defensiva. Y Macanás se fue al Orihuela
para ascender a Segunda con el conjunto alicantino y luego regresó a
Granada, donde se había casado.

Foto de la plantilla en pretemporada.
temporada de reestructuración. Un año más y, ya retirado
definitivamente, formó parte del equipo técnico de Peiró que ascendió
en 1987 y permaneció algún tiempo en diversos cometidos dentro del
cuerpo técnico del Granada.
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El Granada disputó 46 partidos de los que ganó 16, empató 15
y perdió 15. Marcó 49 goles y recibió 46 con promedios respectivos
de 1,07 y 1,00 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división A jugó 38 partidos,
con 15 ganados, 10 empatados y 13 perdidos. Marcó 42 goles y
recibió 36 con promedios respectivos de 1,10 y 0,94 tantos por
encuentro. Consiguió 40 puntos de los 76 posibles con un
porcentaje de efectividad del 52,63%. Se clasificó el 8º de 20
equipos.
En el torneo de Copa disputó tres eliminatorias a doble
partido. Jugó seis partidos con uno ganado, cuatro empatados y uno
perdido. Marcó siete goles y recibió ocho.
En la Copa de la Liga disputó una eliminatoria a doble partido.
Jugó dos partidos de los que empató uno y perdió otro. No marcó
goles y recibió dos.

Centrocampistas: Castroverde (40+1), López (35), Vitoria
Abad (8+2), Alberto (7+1), Pacorro (3+1), Robles (1).çDelanteros:
Kostic (33+2), Lope Acosta (24+12), Tello (21+9), Valdo (20+4),
Carrasco (16+4), Merayo (14+2), Robert (13+12), Mingorance (1+1),
Berna (0+1), Gúmer (0).
En total 29 jugadores de los 12 ficharon en esta temporada:
Ramón (Betis), Pastor (Valladolid), Castroverde, Kostic y Merayo
(Elche), Peruena (Oviedo), López y Juanito (Mallorca), Lope Acosta
(Ceuta), Abad (Sabadell), Garita (Athletic de Bilbao), Mingorance
(Recreativo).
Estuvieron cedidos en el Recreativo: Tinas, Robles,
Mingorance, Berna.
Entrenador: Felipe Mesones (46).
Presidente: Cándido Gómez Álvarez (46).
Goleadores: Kostic (9), Merayo (7), Ramón (5), Vitoria (5),
Lope Acosta (4), Valdo (4), López (3), Tello (3), Robert (2), Carrasco
(2), Juanito (1), Peruena (1), Mingorance (1), Pacorro (1), En propia
meta (1).
En total 49 goles en 46 partidos con un promedio de 1,06
tantos por encuentro.

Plantilla

Equipo titular

Porteros: Verdejo (40), Garita (5+1), Puente (1+1).
Defensas: Pastor (38+2), Ramón (37+6), Juanito (32), Peruena
(32+2), (30), Lina (27+3), Macanás (17+7), Gerardo (7+1),
Baena (4), Tinas (0).

(Con el 1-4-3-3)
Verdejo: Pastor, Peruena o Lina, Juanito, Ramón:
Castroverde, López, Vitoria: Lope Acosta, Kostic y Tello o Valdo.

LA TEMPORADA 1983-84 EN CIFRAS
El resumen
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CAPÍTULO 53. TEMPORADA 1984-85
CON NAYA LLEGÓ EL DESCENSO

ellos se debe agregar el hombre que estuvo a punto de remediar lo
irremediable: José María Pellejero.
La plantilla
Como es habitual siendo Candi el presidente, hay un
amplio movimiento de jugadores: 14 bajas y 15 altas con un
fichaje estrella, el danés Chrois, procedente del Bronby de
Copenhague, que cobrará cinco millones de pesetas cada una
de las tres temporadas de su contrato. Con menos alharacas
llega un centrocampista del Atlético Madrileño de 20 años, que
se llama Paquito y dará un enorme rendimiento en la próxima
temporada. Entre las bajas destacan las de Valdo al Betis y Tello
al Málaga.

En un gran partido el Granada derrota 3-0 al Castellón en la primera jornada,
el 2 de septiembre. Están en la foto: Verdejo, Lina, Pérez Durán, Castroverde,
Paquito y Pastor, de pie: con: Chrois, Julio, Zamora, Merayo y Alberto,
agachados.
Fue una temporada densa de acontecimientos y problemas con
dos claros protagonistas, el entrenador Naya y el candidato a
presidente Murado. Por cierto que los dos se llaman José Antonio. Y a

Para dirigir el cotarro viene Fernando Yosu, un hombre
serio al que se acusa de ser demasiado triste, pero que ha
hecho buenas campañas con el Linares. Pellejero es el segundo
entrenador y ambos se van a Tomiño con sus muchachos para
hacer la pretemporada, igual que el año pasado. Se ganan
todos los partidos amistosos contra equipos modestos gallegos,
el trofeo Ciudad de Antequera, derrotando al Salgueiros de
Portugal, y la única derrota viene a manos del Málaga que se
lleva de paso el XII Trofeo Ciudad de Granada.
La huelga

Nada más empezar la Liga se convoca otra huelga de
futbolistas profesionales y el Granada debe disputar el partido de la
segunda jornada contra el Mallorca, el 9 de septiembre de 1984, con
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un equipo improvisado a base de jugadores aficionados del Recreativo.
Esta fue la alineación:

cosas más claras con Verdejo y Puente en la puerta, Pastor, Peruena,
Pérez Durán y Lina o Baena en la defensa, Castroverde, Chrois y

Edu; Toci, Julio, Enrique, Tinas; Castillo, Alberto, Paquito:
Agustín, Gálvez y Antoñito. Y luego saldrían Ignacio por Julio y
Benito por Agustín. Hay que aclarar que tres de estos
recreativistas llevan los mismos nombres: Julio, Alberto y
Paquito, que otros tres profesionales del Granada.
De todos ellos únicamente jugaron algún partido más en
esta temporada, Tinas, Castillo, Gálvez, Julio y Edu.
Pero lo peor de la huelga no fue el 5-0 encajado en Palma
de Mallorca, sino la descomposición interna que se provocó en
el seno del club con enfrentamientos entre directivos y
jugadores e incluso entre los mismos jugadores. Porque la
reacción del club fue a la tremenda con un "cierre patronal" de
los Cármenes y los jugadores entrenando por su cuenta en el
pantano de Cubillas. El presidente, Cándido Gómez, amenaza
con represalias porque "si pudiera cambiar la plantilla lo haría
ahora mismo". Tras una semana sin entrenar en los Cármenes
la huelga sigue sin solucionarse y se deben aplazar la tercera
jornada de Liga y la primera de Copa. Y así hasta el 23 de
septiembre, cuando todo se arregla y el Granada pierde en casa
contra el Lorca ya con todos sus profesionales en liza.
La Liga y Yosu

El partido Granada-Logroñés pertenecía a la jornada tres, pero se jugó el uno
de noviembre, cuando ya se habían disputado ocho partidos. La culpa la tuvo
la huelga de futbolistas de la segunda jornada. En la foto Rivera hace el único
gol con el que el Granada se anotó los dos puntos.

Quizás uno de los principales damnificados por la huelga y sus
efectos colaterales fue el entrenador Nando Yosu, que tarda en
encontrar su equipo base. A final de octubre parece que ya tiene las

Ramón en el centro del campo y un ataque de tres para Robert, Rivera
y Merayo.
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Pero el Granada no termina de arrancar, ronda los últimos
puestos de la tabla y en la Copa es eliminado por el Estepona, el 28 de
noviembre. Candi no aguanta más y echa a Yosu para que Pellejero se
haga cargo provisionalmente de dirigir al equipo, que le gana al
Barcelona Atlético. Y lo hace exactamente con los mismos once
hombres que tres días antes habían perdido en Estepona.

su primera victoria, en el noveno encuentro que dirige, supongo yo
que no se atrevió a decir "yo siempre gano el noveno partido".

Pero lo peor del caso es que solo ganó UN partido. Estuvo 12
jornadas con el Granada, y en los Cármenes ganó uno, empató tres y
perdió dos mientras que fuera de casa, perdió seis. Es un
impresionante
La Liga y Naya
palmarés
del
entrenador "revulsivo"
Mientras los jugadores despiden a Yosu,
que se fue dejando al
con una emotiva cena y una placa, la directiva
Granada con ocho
decide que el Granada necesita un revulsivo
negativos y en el
que se llama José Antonio Naya. Un
puesto 20º, o sea el
entrenador de negativos antecedentes que
último. Recuerden que
llega avasallando y dispuesto a salvar a un
había asumido su
equipo que en ese momento tiene un
cargo con un Granada
negativo y ocupa el 12º puesto.
en el puesto 12º y con
un
negativo.
Es
Naya llega advirtiendo que "el señor que
evidente que Naya se
no corra, que no pelee y que no luche,
ganó a pulso el título
conmigo no tiene sitio". Luego dirá muchas
de peor entrenador de
más cosas porque palabra fácil si que tiene.
la
historia
del
Granada. Ganar no
De entrada pierde en Salamanca su
ganó pero frases dejó
primer partido y recuerda que "yo pierdo
un
montón.
Las
Pellejero sustituyó al desastroso Naya y a punto estuvo de lograr la
siempre el primer partido".
veremos con más
salvación.
detalle en "la pequeña
Empata una semana después en los
historia".
Cármenes con el Coruña y sigue recordando que "yo siempre empato
el segundo partido". Sigue perdiendo y empatando y cuando consigue
La Liga y Pellejero
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José María Pellejero no contaba con muchos partidarios, esa es
la verdad. Pero ante la perspectiva de traer el tercer entrenador de la
temporada, se decidió darle un margen de confianza. Y el "Rulo" se lo
ganó desde el primer momento.
Su primer partido es un sensacional triunfo por 0-3 en
Puertollano, con tres goles de Rivera que había sido completamente
olvidado por Naya. Y la semilla sembrada por Pellejero prende en el
helado yermo que eran los jugadores granadinos: se ganan partidos, se
escalan puestos y parece que la salvación es todavía posible. Pero hay
que ganarle al Castilla en los Cármenes en la última jornada de la Liga.
Por eso el golpe es aún peor y el contundente 1-4 cae como un mazazo
con importantes implicaciones a nivel directivo. Pero el éxito de
Pellejero queda fuera de toda duda y la receta aplicada para conseguir
un cambio tan radical está quizás en estas palabras del técnico
argentino "el secreto está en haber dado libertad a los jugadores".
La tragicomedia de las elecciones
El 13 de marzo de 1985, diez días después de la caída de Naya,
Cándido Gómez remodela su junta y nombra nada menos que cuatro
vicepresidentes y un asesor de la presidencia. Con Mariano Sánchez
Osorio están: Pedro Torres (económico), Gerardo Cuerva (deportivo),
Miguel Ángel Palomares (relaciones públicas), y Francisco Pertíñez
(asesor). Pero en la lista de nuevos directivos aparece por primera (y
última) vez en la historia un extrañísimo cargo, ocupado por un
hombre que, dentro de pocos meses, será presidente en funciones.
Por ahora José Aragón, que este es el hombre, ocupa la rara misión de
"asesor del delegado de campo".

Con todos los actores preparados se levanta el telón de la
tragicomedia y comienza el...
Primer acto
Cándido Gómez dimite el 26 de marzo y Mariano Sánchez Osorio
asume la presidencia. Ya se han convocado elecciones y hasta hay un
candidato con posibilidades, José Antonio Murado, presidente del club
de baloncesto Oximesa, que había dicho: "Iré por la presidencia del
Granada si renuncia Candi". Y para los escépticos, que nunca le han
visto en los Cármenes, Murado aclara que es socio desde hace cuatro
años aunque no ha pagado el último recibo.
Segundo acto
El 29 de marzo se designa la junta electoral en una Asamblea
extraordinaria a la que asisten ¡trece socios! Pedro Torres, el experto
en economía de la directiva, insinúa la conveniencia de hipotecar el
campo para salir de los inmediatos problemas económicos, pero José
Antonio Murado se niega rotundamente y Torres afirma que "las
declaraciones de Murado son demagógicas". Pero el presidente de
Oximesa está eufórico y anuncia que "vamos a barrer".
Mientras tanto Candi asegura que no se presenta a la reelección
porque "estoy harto de que se metan con mi familia", aludiendo a las
continuas críticas que le llueven desde los micrófonos de Antena 3
Radio por boca de Pepe Yepes en Granada y José Marcia García desde
Madrid. Esta presunta renuncia de Candi permite que surjan otros
nombres de candidatos como Manuel Jiménez Ortiz (hijo de José
Jiménez Blanco), Vicente Luna, Gerardo Cuerva y Pedro Torres.
Tercer acto
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Murado no está en la lista de socios del Granada que se mandó
el 12 de marzo a la Federación Española, como es preceptivo. Y por lo

Cuarto acto
El 19 de mayo desciende el Granada y el 21 Cándido Gómez y
otros directivos embargan preventivamente al club por 80
millones de pesetas. Es entonces cuando el Granada 74
organiza un debate con todos los candidatos. Gerardo Cuerva,
Vicente Luna y Pedro Torres exponen sus puntos de vista
mientras que Jiménez Ortiz se limita a ser espectador y Candi
no acude. La "vedette" de la reunión debía ser Murado que
había anunciado la presentación de sus medidas mágicas para
salvar al club sin necesidad de poner ni una peseta
personalmente. Pero el dueño de Oximesa llegó muy tarde a la
reunión y fue para recibir muy duras críticas por parte de los
periodistas presentes en la reunión. No sé si fue por esas
críticas o porque no tenía fórmula mágica, pero lo cierto es que
los presentes se quedaron sin saberla.

Quinto acto
El 26 de mayo aparece en "Ideal" un largo reportaje
escrito por quien redacta ahora este capítulo, que se titula "El
Granada debe 500 millones" donde se expone la dificultosa
situación de un club prácticamente abocado a su desaparición.
Fue al leer estas cifras, o fue porque ya lo tenía planeado, el
caso es que Murado anuncia a la mañana siguiente que no se
presenta a las elecciones aunque continuará en el fútbol ligado
al Granada 74. Muchos piensan que todo ha sido un montaje
El despertar del equipo con Pellejero devolvió la esperanza de salvación. Para
publicitario del presidente de Oximesa y aunque luego llegaría
animar a los remisos quién mejor que el Diamante Rubio.
a ser presidente del Granada, al Granada 74 y a Carlos Marsá
tanto no puede presentarse. Presenta un recurso que es desestimado
no les hizo el menor caso a partir de entonces.
por la Federación y anuncia que demandará al Granada y a la
Federación Española y que Carlos Marsá, presidente del Granada 74,
Y fin de fiesta
formará parte de su directiva.
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Aunque vuelve a sonar con fuerza la candidatura de Vicente
Luna, que incluso paga de su bolsillo el desplazamiento del Granada a
Las Palmas para jugar en la Copa de la Liga, cuando llega el
4 de junio Cándido Gómez es el único candidato que se
presenta con todo en regla. Y el día 6 la Federación le
proclama presidente sin necesidad de más trámite.
Después de tres meses y diez días la tragicomedia ha
terminado y todo queda lo mismo que estaba. Menos el
Granada, que ha bajado de nuevo a Segunda B.

* El cuadro técnico de los filiales está formado por Cipriano
Romero (Recreativo, de Regional Preferente), José Luis Garre (Granada

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1984-85
* En la Asamblea ordinaria del 26 de junio de 1985
se hace público que el déficit real de la temporada a
punto de finalizar fue de 18.914.200 pesetas, con un
aumento de dos kilos sobre el desfase previsto
presupuestariamente. Y se presenta también el
correspondiente a la temporada 1985-86 con unos gastos
de 139 millones e ingresos de 132.625.000. Los pocos
compromisarios presentes aceptan sin rechistar otro
presupuesto deficitario. El club tiene 4.000 socios que
pagarán lo mismo que la temporada que termina y
además se crea la categoría de socio de general con una
cuota de 5.500 pesetas. Recuerden que hasta entonces
solo los niños podían ser socios de general.

De Huelva se traen los de la foto un empate a cero el 12 de mayo. Sólo falta vencer
al Castilla una semana después. De pie: Puente, Lina, Paquito, Pedraza, Castillo y
Pastor: agachados: Chrois, Husby, Ramón, Rivera y Castroverde.

* Entre los numerosos fichajes de esta temporada llegaron dos
jugadores cedidos por el Betis y el Málaga. Eran el defensa Quico y el
centrocampista Azuaga. Ninguno pasó la revisión médica y se
volvieron por donde habían venido.

juvenil), Eduardo (Recreativo juvenil), Eduardo Lozano y Jorge López
para los infantiles y Antonio Mata en el alevín. Pablo Santos es el
preparador físico de todos.
* La plantilla del Recreativo estuvo formada con los siguientes
jugadores:
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* El 30 de diciembre hay escándalo en los Cármenes. Un empate
a dos entre el Huelva y
Edu, Guillén, Luis, Toci,
el Granada. El portero
Julio, Castillo, Enrique, Antonio,
del Huelva hace un
Tinas, Peregrina, Prados, Agustín,
penalti a Robert que los
Alberto,
Antoñito,
Gálvez,
jugadores
visitantes
Paquito, Ruiz, Blanco, Sergio,
protestan
Pérez, Estella, Medina, Ávila,
enérgicamente.
Todo
Acosta, Trujillo, Joaquín, Oliva y
acaba con expulsiones
Germán. Dos de ellos, Castillo y
de Paquito y Robert
Tinas, jugaron varios partidos con
junto a dos jugadores
el Granada y otros muchos lo
onubenses. Un irascible
hicieron solo con motivo de la
espectador salta al
huelga
de
futbolistas
campo y le paga al
profesionales.
árbitro Pascual Segura.
El
Comité
de
*
Durante
toda
la
Competición sanciona al
temporada hubo rumores sobre
Granada con multa y
la posible incorporación de
apercibimiento
de
Murado a la directiva de Cándido
cierre, a Paquito con dos
Gómez. Ya el 5 de julio, y en las
partidos y con uno a
páginas de "El Defensor", Antonio
Penúltimo partido de la primera vuelta, Granada 2 Huelva 2. En la foto el
Robert. Días después
Prieto recoge las palabras de
segundo gol del Granada, obra de un sensacional Peruena que partiendo de su
Robert se sincera y
Candi anunciando que está
área corrió todo el campo para batir al meta onubense. Del 2-0 pasamos al
declara que el portero
dispuesto a recibir a Murado
empate final y graves incidentes provocados por el árbitro Pascual Segura.
del Huelva no le hizo
como
vicepresidente
y
Ambos equipos acabaron con nueve.
penalti en la jugada que
"entrenarle" para darle paso a la
provocó el lío. La directiva sanciona a Robert con 25.000 pesetas por
presidencia dentro de dos o tres años. Acertó a medias porque él no le
decir lo que dijo aunque al día siguiente se aclara que el castigo es por
dio paso ni fue dentro de dos o tres años, pero cinco temporadas más
haber sido expulsado. Y el presidente Cándido Gómez añade que "¡Ya
tarde, Murado era presidente del Granada.
está bien de sacar cosas y más cosas del Granada! ¿Porqué no hablan
del Motril o del Granada 74?".
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* Pero lo mejor de ese partido fue el gol de Peruena que como
un Messi cualquiera atravesó todo el campo con el balón en los pies
para batir al meta onubense entre el entusiasmo de todos.
Lamentablemente, el "negro" uruguayo no pudo disfrutar mucho con
su único tanto conseguido con la camiseta rojiblanca ya que, muy poco
después, el 20 de enero, jugaba su último partido con el Granada.
La baja de Peruena estuvo provocada por el fichaje de Husby. El
rubio delantero nórdico, que llegaba con fama de goleador, jugó 15
partidos, sufrió una lesión, cobró dos millones y medio de pesetas...y
regresó a Noruega. Para hacerle ficha en el Granada hubo que
prescindir de uno de los dos extranjeros que tenía, que era el número
máximo autorizado. Chrois, que era el otro, se quedó y Peruena fue el
"sacrificado", aunque hasta el 30 de junio cobró, entrenó y se aburrió
en Granada sin nada que hacer. Raro sistema para un equipo que
estaba en la ruina.
* Las cosas que Naya le contó a Nicasio García para "Ideal" son
innumerables, Aquí van algunas perlas:
El 3 de enero de 1985: "Les di a los jugadores un plazo de 21 días
y ya no paso ni una: ahora conocerán a Naya."
El 7 de enero: "El Granada es un enfermo y no se le puede dejar
morir".
El 8 de enero: "El Granada se salvará aunque me cueste echarme
50 años encima".
El 12 de febrero: " No sé si soy el gafe, pero más desgracia no
cabe".
* Y también los demás dijeron cosas de Naya.

El 17 de febrero, tras perder en casa con las Palmas, Mariano
Sánchez Osorio exclamó que "¡esto no lo arregla ni Maradona!".
El 21 de febrero Piñero escribió que "el Granada huele ya".
El 3 de marzo Piñero de nuevo, sentencia la derrota en casa con
el Celta por 1-4: "El Granada hizo el ridículo".
Y Pepe Yepes pone la guinda contando en "Antena 3" que Naya
restregaba cabezas de ajo macho por las cabezas de los jugadores para
quitarles el mal fario... ¡Como olería la caseta después de estas
sesiones!
* Pallejero tuvo una excelente relación con la plantilla, tan
"quemada" tras el paso del "huracán" Naya. Al defensa Pedraza, por
ejemplo, que había sido apartado del equipo por ser "líder de los
jugadores juerguistas" el "Rulo" le rescató, le puso en el once titular,
jugó 17 de los 18 partidos disputados bajo su mando y hasta el propio
Candi
le
ensalzó
como
ejemplo
de
profesionalidad.
La otra cara de la moneda fue Abad que con Yosu y Naya no jugaba
demasiado pero al menos había sido tres veces titular y salido en
nueve ocasiones como recambio. Pellejero y Abad se enfrentaron en
un entrenamiento. El "Rulo" le dijo que no volviese más por los
Cármenes... y así fue.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
José Francisco Sánchez González, “Paquito”
Llegó muy joven al Granada C.F. y se llamaba José Francisco
Sánchez González. Había nacido en Madrid el 4 de enero de 1964 y su
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corto
palmarés
deportivo le señalaba
como
una
destacada
promesa en el Atlético
Madrileño, el equipo filial
del Atlético de Madrid.

Atlético Madrileño y Paquito era un jugador del que
podía esperarse mucho progreso. Pero los técnicos
madrileños no tuvieron paciencia con él y le dejaron
marchar al equipo de Nando Yosu. Era la temporada
1984-85 y el joven Paquito iba a vivir en carne propia
los problemas de un descenso y tres entrenadores.

Como de niño le
decían Paquito cometió el
error de adoptar este
nombre para su carrera
futbolística. Fue un error
porque son centenares los
jugadores que llevaron,
llevan y seguramente
llevarán este nombre. Por
lo tanto resulta complicado
destacar y sobre todo,
dejar para el recuerdo las
hazañas conseguidas con
un nombre tan repetido y
conocido. En el mismo
Granada C.F. hay varios
jugadores que se han
llamado Paquito aunque,
aquí sí, el más destacado
ha sido José Francisco
Sánchez González.

Su primer partido oficial fue el primero de la Liga
con clara victoria por 3-0 sobre el Castellón y un gol de
penalti conseguido por el debutante.
A la semana siguiente la huelga de profesionales
impidió que repitiera ninguno de los futbolistas
anteriores pero al volver a la normalidad Paquito siguió
formando parte del once titular durante seis jornadas y
luego cinco más como recambio.
Con Naya disputó ocho partidos de titular y uno
de sustituto y marcó otro gol. Y ya en la fase de
Pellejero comenzó otra vez de titular durante seis
jornadas y otras seis sustituciones, Su más destacada
intervención fue en el Granada-Calvo Sotelo cuando
salió del banquillo para sustituir a Ramón y conseguir
los dos goles que dieron el triunfo al Granada.

Paquito fue un fichaje muy acertado. A la temporada
siguiente explotará como el gran goleador que fue para
irse después traspasado al Málaga.

Fue
un
fichaje
sorprendente porque el Granada militaba en 2ª división, igual que el

El resumen de esta primera temporada nos dice
que Paquito jugó 26 partidos como titular, 12 como
sustituto y que marcó 8 goles.
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permitió que Paquito jugara a su aire en la zona que
mejor le iba a sus condiciones, en la media punta
como delantero atrasado o medio adelantado. Solo
estuvo ausente dos partidos lo que significa que jugó
42 y marcó 25 goles. Dice Ramón Ramos que Paquito
"mostró una pegada que resolvía toda dificultad que
presentase el partido". El jugador madrileño goleó en
19 partidos, en cuatro de ellos hizo doblete y en uno
triplete.
Fue una temporada gloriosa para Paquito
aunque en la última parte el equipo acusó la
veteranía de algunos de sus componentes y se
desfondó perdiendo un ascenso que tenía ganado.

Granada y Cádiz empatan a uno en Los Cármenes en la jornada quinta, a finales de
septiembre. De pie: Verdejo, Lina, Pérez Durán, Paquito, Castroverde y Pastor:
agachados: Chrois, Zamora, Rivera, Julio y Ramón.
La revelación de un goleador
Su segunda temporada en el Granada nos descubrió a un gran
goleador que no era delantero centro. La llegada de Joaquín Peiró

Los goles del madrileño no pasaron
inadvertidos y el Málaga, que preparaba un gran
equipo de 2ª división A, pagó traspaso y se mantuvo
durante cinco temporadas de éxito, dos de ellas en 1ª
división, categoría en la que también siguió marcando
goles. Luego se marchó al Mérida para estar otras
tres temporadas, siempre en Segunda división A, y
finalizar su carrera deportiva en el Getafe y el Vélez
malagueño donde se retiró definitivamente en el año
1997.

En la historia del Granada, Paquito permanecerá siempre como
uno de sus máximos goleadores y, aunque solo estuvo dos
temporadas, aquellos recuerdos de la 1986-87 dejarán la imagen de un
futbolista de mucha clase, de una enorme eficacia, profesional integro
y cumplidor a carta cabal. Una perla, en suma.
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LA TEMPORADA 1984-85 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 48 partidos de los que ganó 16, empató 12
y perdió 20. Marcó 50 goles y recibió 60 con promedios respectivos
de 1,04 y 1,25 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división A jugó 38 partidos
con 12 ganados, nueve empatados y 17 perdidos. Marcó 32 goles y
recibió 46 con promedios respectivos de 0,84 y 1,21 tantos por
encuentro. Consiguió 33 de los 76 puntos posibles con un
porcentaje de efectividad del 43,42%. Se clasificó en el 18º puesto
de 20 equipos y descendió directamente a 2ª división B.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro partidos con dos ganados, uno empatado y uno
perdido. Marcó seis goles y recibió cinco.
En la Copa de la Liga disputó tres eliminatorias a doble
partido. Jugó seis encuentros con dos ganados, dos empatados y dos
perdidos. Marcó 12 goles y recibió nueve.
Plantilla
Porteros: Puente (31), Verdejo (15+1), Edu (2).
Defensas: Lina (34), Pérez Durán (30+5), Baena (28), Pastor
(25+2), Pedraza (22), Peruena (19+1), Castillo (12+3), Tinas (7),
Peregrina (2), Julio (el del Recreativo) (2), Toci (1), Enrique (1),
Ignacio (0+1).
Centrocampistas: Ramón (43+2), Chrois (41+1), Castroverde
(40+1), Alberto (9+4), Abad (3+9), Alberto (el del Recreativo), (1).

Delanteros: Rivera (32+4), Merayo (31), Paquito (26+12),
Robert (20+8), Julio (20+6), Husby (15), Zamora (9+12), Melchor
(2+6), Gálvez (1+3), José Mauri (1+1), Agustín (1), Antoñito (1),
Paquito (el del Recreativo) (1), Benito (0+1), Mingorance (0), Gúmer
(0).
En total: 38 jugadores de los que 23 fueron fichados en este
temporada: Chrois (Bronby de Copenhague), Pérez Durán (Castilla),
Paquito (Atlético Madrileño), Riveras (Parla), Julio (Osasuna), Zamora
(Baracaldo), Pedraza (Salamanca), Husby, Melchor (cedido por el
Betis), José Mauri (cedido por el Español), Edu (Motril), Castillo,
Gálvez, Peregrina, Julio (Recreativo), Toci, Enrique, Ignacio, Alberto,
Agustín, Benito, Paquito, Antoñito (todos ellos del Recreativo solo
jugaron el partido de la huelga de profesionales).Fueron cedidos
Mingorance (Totana) y Gúmer (Torrevieja).
Entrenador: Fernando Yosu (17), José María Pellejero (1), José
Antonio Naya (13), José María Pellejero (17).
Presidentes: Cándido Gómez Álvarez (34), Mariano Sánchez
Osorio (11), Cándido Gómez Álvarez (3)
Goleadores: Merayo (12), Paquito (8), Rivera (8), Chroys (7),
Robert (5), Julio (4), Castillo (2), Ramón (1), Peruena (1), Tinas (1), En
propia meta (1).
Total 50 goles en 48 partidos con un promedio de 1,04 tantos
por encuentro.
Equipo titular
Con el 1-4-3-3)
Puente; Pastor, Pérez Durán, Lina, Baena; Castroverde, Chroys,
Ramón; Merayo, Rivera y Paquito.
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CAPÍTULO 54. TEMPORADA 1985-86
LA SENSATEZ SE LLAMA PEIRÓ
Dejamos la temporada anterior con la proclamación de Cándido
Gómez al no haber más candidatos a la presidencia. Pero poco duró
Candi al frente del club. Los agobiantes
problemas económicos y la difícil relación con el
Ayuntamiento le provocan una tensión que
afecta a la salud del presidente. El médico y
directivo Jaime Marti le aconseja que se tome un
período de reposo y así lo hace. Antes de irse
designa sucesor legal al recién nombrado
vicepresidente primero que es José Aragón (el
que era "asesor del delegado de campo) y a
continuación hace efectiva su retirada
provisional por enfermedad.

en su programa electoral la municipalización de los Cármenes como
mejor solución para resolver los males del club.
El caso es que Pepe Aragón cae bien a la gente y va cumpliendo
en el cargo. Por eso le huele a cuerno quemado la noticia de que Candi
ya se ha puesto bueno y piensa regresar a la presidencia. Aragón se
exalta porque "ya
está bien de que si
me pone o me
quita"
y
luego
añade que "yo me
iré del Granada
cuando me dé la
gana".
Alfonso Suárez

Y le dio la
gana el 25 de mayo
Pepe Aragón
de 1986, poco antes
de
finalizar
la
El nuevo presidente, nativo de Armilla,
temporada. Candi
impone un estilo personal que contrasta con el
sigue de presidente
de Candi y recuerda al de su tocayo y ex
Nada más empezar la temporada, Candi, por motivos de salud, se
en retiro voluntario
presidente, Pepe Bailón. Con sonrisas y humildad
retira
de
la
presidencia.
Al
frente
del
club
queda
el
vicepresidente
pero
ahora
mantiene que "la solución de Granada está en el
José
Aragón.
En
la
foto
entregando
el
Trofeo
Granada
1982.
incorpora
una
Ayuntamiento". Desde la fallida venta de los
nueva figura en el
Cármenes el alcalde Antonio Jara y el presidente
organigrama directivo del Granada. Alfonso Suárez, el hombre de las
Cándido Gómez no se entendían. Jara dijo muy claro que "el
máquinas tragaperras, será el "presidente adjunto" con nada menos
Ayuntamiento no es la varita mágica de los problemas del Granada" e
que cinco vicepresidentes: Salvador Rusillo (asuntos internos), José
incluso el Partido Andalucista, que entonces se llamaba PSPA, llevará
Aragón (asuntos sociales), Pedro Torres (económico), Miguel Ángel
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bajar dos
Preferente!

Palomares (relaciones publicas) y Gerardo
Cuerva (asuntos deportivos). Se repite con
muy distintos matices aquella situación de
1952 que protagonizaron el alcaldepresidente, Juan Osorio Morales y el
presidente "ejecutivo", José Dávila.

¡hasta

Regional

Aquella situación que cuento con detalle
en "la pequeña historia" se salvó in extremis
pero estaba afectando profundamente a la
necesaria renovación de la plantilla y al
comienzo del trabajo con normalidad. Vuelven
ilustres veteranos como Angulo, Macanás y
Antonio que, después de una temporada en el
Atlético La Zubia, ficha como segundo
entrenador. La falta de efectivos obliga a
echar mano del segundo de Peiró y Antonio se
viste la camiseta para enfrentarse al Haladas
húngaro en el Trofeo Ciudad de Granada...¡y
es el mejor de los veintidós!

Y la primera preocupación seguirá
siendo la económica, con la amenaza de
una deuda que era 500 millones, más o
menos, al empezar la temporada y se
habrá aumentado en otros 50 kilos porque
el presupuesto deficitario en seis millones
ha resultado ser mucho más deficitario.
La plantilla
Joaquín Peiró se la jugó al tomar la
decisión de fichar por el Granada. Fue el 13
de julio de 1985 y el club estaba bajo los
efectos del descenso, de las frustradas
elecciones y de la inmensa losa de 500
millones de pesetas. Se habían marchado
jugadores como Puente, Peruena, Pérez
Durán, Chroys, Castroverde y Merayo.
Pero lo peor es que el club tiene la
urgente necesidad de pagar los 35 millones
que reclama la AFE por deudas a los
jugadores. Hay que pagar antes del 9 de
agosto so pena de perder la categoría y

escalones

El mejor fichaje de la temporada fue el del
entrenador. Joaquín Peiró fue un técnico que a
una plantilla improvisada supo sacarle gran
rendimiento.

La plantilla se medio completa en pocos
días, no hay pretemporada seria y se llega al
primer partido de Liga con la novedad de que
¡el Granada no tiene portero! porque Verdejo
no ha renovado y Toni, recién fichado, tiene
algún problema de documentación que le
impide jugar. El viernes anterior al partido
dominical se consigue traer a Miguel, un
portero que había figurado muchos años en el
Loja que ya estaba retirado del fútbol y
disfrutando de la playa. De las aguas del
Mediterráneo pasó al césped de los Cármenes
casi sin enterarse y como era previsible el
Granada perdió por 2-3 ante el Linense.
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Y miren lo que son las casualidades. Miguel jugó aquel primer
partido de la primera vuelta y ¡volvió a jugar en el primer partido de la
segunda! Naturalmente
fue también contra el
Linense, tuvo que salir
en
sustitución
de
Verdejo que había sido
expulsado y el partido
quedó en tablas, dos a
dos.

Lina, el capitán, lo confirmó "tiene razón el entrenador y la verdad es
que tiene que estar cabreadísimo".

La Liga
Pudo ser en el
Sacromonte o en la
puerta de la Capilla
Real. Pero alguna gitana
tuvo que decirle a Peiró
aquello de "¡malos
comienzos
tengas,
payo!".
No pudieron ser
Cuando se presenta el equipo en el verano de 1985, los que forman son las novedades
peores porque tras las
para la nueva temporada. De izquierda a derecha están: Julio, Sergio, Germán, Gúmer,
ocho primeras jornadas
Gálvez, Leo, Nadal, Choya, Alfonso, Carlos, y Angulo. La mayoría proceden del filial y no
de Liga el Granada no
llegarán a fichar, siendo sustituidos por otros.
sabía lo que era ganar
(cinco empates y tres derrotas) y ocupaba el puesto 17º. Peiró llegó a
decir que "los jugadores son muy señoritos, se han paseado" después
de perder en Ceuta el 22 de septiembre. Y lo bueno del caso, es que

Algunos directivos,
muchos aficionados y
parte de la prensa
empiezan a pensar en la
clásica solución. Pocos
consideran
las
condiciones lamentables
que Peiró ha soportado y
la falta de medios
económicos que ahogó la
pretemporada. El 27 de
octubre se rompe la racha
y se le gana al Manacor
en los Cármenes por 1-0.
Algún periódico local
recoge
una
frase
escuchada en el palco
directivo
sobre
la
necesidad de buscar otro
míster. Y Peiró se enfada
porque "podrían decirme
a mí las cosas, es poco
ético comentarlas en el
palco".
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El 6 de octubre de 1985 había empatado el Granada en
Jaén y a partir de ese momento fue en línea ascendente hasta
el 2 de febrero de 1986, durante 18 jornadas ligueras. La
racha le llevó desde el puesto 17º hasta el primero de la tabla
y desde cuatro negativos hasta cinco positivos. En 18 jornadas
el Granada ganó 10 partidos, empató siete y solo perdió uno
en Linares.
En medio de esta apoteosis Peiró sigue predicando
sensatez y tranquilidad. Al ganar al Calvo Sotelo, en lo que fue
la primera victoria fuera de casa, el míster dijo que "el equipo
ha cumplido con sus obligación y no tenemos porqué
creernos los mejores: simplemente hemos dado lo que
sabemos".
En esos momentos el Granada ya tiene un conjunto
ideal con Braojos, Rivera y Javi en el ataque. Dos veteranos en
plena forma que cubren el centro del campo perfectamente,
como son Antonio y Choya y un media punta explosivo,
Paquito, que se está revelando como un excelente goleador.
Esta fue la gran temporada de Paquito. 25 goles consiguió entre Liga y Copa,
La defensa es nueva con el polivalente Ramón en el lateral
aunque la foto es de la temporada anterior.
derecho y en el izquierdo el granadino Leo (después de su
paso por el Íllora, Atlético de Madrid y Conquense). El centro
Inmediatamente una nota del club aclara que esos comentarios
de la zaga está cubierto con el capitán y granadino Lina y el hueteño
fueron a título personal y que el club tiene plena confianza en su
(de Huétor-Vega) Alcalá. La puerta es para Verdejo con notables
entrenador. Menos mal que fue así y quien hizo aquel comentario
aportaciones de Toni.
debe estar lamentándolo todavía. Porque ese día cambió el viento y el
Granada inició una racha sensacional.
Cuatro meses triunfales
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puesto. Justo el lugar que finalmente ocupó el Granada y tan justo que
el octavo fue el Calvo Sotelo con los mismos puntos y peor gol average
que los granadinos.

Alcalá
Vale la pena insistir en el extraño caso del defensa Alcalá que
viene al Granada después de un largo periplo por equipos regionales y
una larga leyenda de jugador violento a sus espaldas. La verdad es que
el Granada le fichó por recomendación expresa de su
paisano y vicepresidente de la Diputación, Antonio Ernesto
Molina. Nadie confiaba en Alcalá pero Ernesto Molina se
empeñó "que yo sé lo bueno que es y además no fuma ni
nada". La directiva no podía negarse a una petición del
hombre que fue su salvador en la jornada dramática del 8
de agosto pasado, así que se fichó al recomendado.
Sorprendentemente debutó una semana después, el 3 de
noviembre, con empate a dos en Lorca y desde entonces
fue titular indiscutible y parte importante en los éxitos del
equipo.

En una sola temporada de nueve meses se ha pasado del decaimiento
total al principio al suspiro de alivio final, con una fase de enorme

El febrerillo loco de 1986
Cuando todo el mundo se las prometía tan felices
llegó el "bache" de febrero. Seis jornadas sin conocer la
victoria que supusieron caer al 5º lugar de la tabla. Parece
que los jugadores sufrían una especie de saturación y,
aunque la cosa no fue a peor, tampoco mejoró lo
suficiente. Se diría que no existía el entusiasmo de los
meses triunfales. Peiró lo señaló diciéndole a Nicasio
García que "hay tristeza en el Granada". Ya solo se podía
pensar en salvar la categoría porque la drástica reducción
de la Segunda B condenaba con el descenso a 3ª división a
todos los equipos clasificados por debajo del séptimo

Jornada 33. El tropiezo (1-1) ante el Alcoyano en Los Cármenes complica la
situación. Forman, de pie: Toni, Lina, Alcalá, Leo, Antonio y Paquito: agachados:
Braojos, Ramón, Codesal, Javi y Segarra.

583

euforia en medio. Parecen los síntomas de una fuerte depresión.
Los filiales
Temporada dramática para todos los filiales que no cuentan con
medios económicos y están condenados a la desaparición. Menos mal
que la ayuda generosa de Ávila Rojas, conseguida por los desvelos de
Gerardo Cuerva, evitó que se consumara el desaguisado.
En cuanto al Recreativo de Regional Preferente más vale olvidar
esta temporada. Una actuación francamente mala terminada en el
fondo de la clasificación. Al principio se dijo que los entrenaría Joseíto,
luego vino Santi y finalmente lo hizo Lázaro.
La Copa
Como ha sido habitual durante muchas temporadas, el torneo de
Copa pasó con más pena que gloria aunque se llegó a la disputa de tres
eliminatorias. Fácil la primera con el Linares y la segunda con el Jaén.
En ambos casos con una victoria y un empate. Pero la norma se torció
decididamente en la tercera ronda, con una derrota por 4-0 en
Sabadell y nueva victoria de los arlequinados en los Cármenes. En este
caso el Granada dio por perdido el enfrentamiento y en esa derrota de
los Cármenes Peiró dio paso a unos cuantos jugadores poco o nada
habituales como Castillo, Tinas, Carlos, Nadal y Valen.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1985-86
* Se dijo a principio de temporada que la Junta de Andalucía
concedería préstamos sin interés a una serie de clubes andaluces. Se
piensa en Sevilla, Betis, Algeciras, Cádiz y Huelva. Pero el Granada ni se

nombra y Paco Vega se hace la misma pregunta que todos, ¿Y el
Granada, que?... y él mismo responde con una contestación gráfica
que no se atreve a poner con todas sus letras: "¡El Granada...jilip...!"
Pero tengo la impresión de que aquello fue una serpiente de verano y
no hubo subvenciones gratis para nadie.
* Uno de los días más largos en la historia del Granada fue el 8
de agosto de 1985. Se trata de salvar al club pagando como sea esos
35 millones que se le deben a los jugadores y que reclama la AFE.
Antonio Ernesto Molina, vicepresidente de la Diputación, toma cartas
en el asunto y media con la Caja Provincial de Ahorros de Granada
(dependiente de la Diputación) para que conceda dicho préstamo. El
día 8 deben culminar las negociaciones bancarias porque quedan
apenas 24 horas para hacer el pago en Madrid. Ya hay acuerdo sobre
el tipo de interés, que será del 15,75%, y sobre la forma de cancelar la
deuda, que será con el 50% de las taquillas durante dos temporadas.
Pero hay más problemas. La entidad bancaria quiere garantías
por su dinero. Primero se convence al ex presidente Manuel Anel para
que levante su embargo sobre las taquillas. Luego son los directivos
Cándido Gómez, José Aragón y Mariano Sánchez Osorio los que deben
avalar la operación aportando las escrituras de sus propios bienes. Por
fin se firma el documento y los 35 millones salen volando para Madrid.
El Granada se ha salvado... ¿por ahora?
* A la Asamblea del 27 de septiembre de 1985 asistieron 70
socios de los que solo 14 son compromisarios con derecho a voto. Y
ellos aceptan que el déficit de la última temporada haya pasado de los
seis millones previstos a los 50 reales. Por lo menos esta vez se
presenta un presupuesto equilibrado de 101.440.000 pesetas.
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* En el Boletín Oficial de la Provincia del 18 de octubre de 1985
sale a subasta el campo de los Cármenes por impago de la
contribución urbana correspondiente a los años 1983 y 84. La deuda
asciende a millón y medio de pesetas y el plazo de pago finaliza el 4 de
noviembre. Se pagó a tiempo.
* El 23 del mismo mes de octubre el ex directivo Paco Grande
embarga la taquilla del partido de Copa con el Jaén. Era justo en las
horas bajas iniciales y Soria le saca punta en su chiste:
"¡Qué temporada, tío, qué temporada! Para una vez que
conseguimos una victoria... ¡nos la embargan!
Afortunadamente la solución llega en tres días porque el nuevo
directivo Alfonso Suárez adquiere la deuda de Paco Grande y levanta
el embargo.
* Lina es el capitán del Granada, al que pertenece desde la
temporada 1979-80. Hasta el día 13 de abril de 1986 no había
conseguido un solo gol. Aquella tarde se vistió la camiseta rojiblanca
para disputar su partido 251 con el Granada, o sea que llevaba más de
2.800 horas jugando al fútbol para su equipo sin poner el balón en la
puerta contraria. Y el Alcoyano le sirvió para romper esta virginidad
goleadora con la alegría añadida de que su gol sirve para empatar el
partido. Y ya rota esa especia de maldición bíblica, 28 días después, en
el campo del Parla madrileño, el central granadino marcaba otro
golito.
Pedro Pablo Braojos, un rápido extremo que dio varias tardes de
buen fútbol.

Por cierto que este partido contra el Parla del 11 de mayo de
1986, era decisivo para la permanencia del Granada en Segunda B.
Recordando tiempos pasados el equipo se concentró en Lanjarón y de
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regañadientes a la disciplina del filial.

nuevo el agua maravillosa dio resultado.
Granada 3, Parla 1. El árbitro Martinez
Guirado, de Murcia, expulsó a dos jugadores
madrileños y pitó dos penaltis, uno para cada
equipo. Los expulsados fueron el ex
granadinista Pérez Durán y el portero
Antonio. El guardameta no aceptó su castigo
de buen grado, intentó agredir al árbitro y
provocó un buen barullo Se acusó al juez de
la contienda de favorecer al Granada pero es
que los acusadores no recordaban que este
mismo Martinez Guirado pitó el EsteponaGranada de la Copa del Rey de la pasada
temporada, que se perdió por 3-2 y costó el
puesto a Nando Yosu.

Y mientras tanto el presidente en
funciones, Pepe Aragón, declara que le
tiene echado el ojo a tres jóvenes
jugadores, Miguel Ángel del Maracena,
Bernardo, del Motril y Falín del Atletico la
Zubia. Ninguno fichó por el Granada pero
al menos uno de ellos, el maracenero
Miguel Ángel, era un magnifico extremo
izquierda.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
Joaquin Peiró Lucas

* Una metedura de pata o un adelanto
de noticia no confirmada. El 26 de agosto
"Ideal" lanza con carácter de exclusiva el
fichaje de Rubén Cano, un centro delantero
de muchas campanillas ya en declive. Un
prudente silencio de tres días y la humilde
rectificación: Rubén Cano ha fichado sí...
pero por el Rayo Vallecano.
* Mala suerte para los recreativistas
que comenzaron la temporada entrenando
con el Granada. Gúmer fue cedido al Arcos
F.C. y Ocaña al Atlético la Zubia mientras que
Julio, Germán, Trujillo y Gálvez regresan a

Joaquín Peiró en sus tres temporadas se convirtió
en el segundo entrenador que más partidos ha
dirigido al Granada.

Joaquín Peiró Lucas, nacido en 1936
en Madrid, fue en sus tiempos de jugador
en activo un fino y rápido interior
izquierdo que alcanzó las más altas cotas
como futbolista del Atlético de Madrid y
de los equipos italianos Torino, Inter y
Roma, amén de la selección española, con
la que llegó a alinearse en doce ocasiones,
la primera cuando apenas contaba veinte
años. Numerosas son las entradas que en
la Red podemos encontrar y que nos
hablan de Peiró, "el galgo del
Metropolitano", y de aquella legendaria
"ala infernal", del Atlético de Madrid que
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formaban, a caballo de las décadas de los cincuenta y los sesenta,
Joaquín Peiró y Enrique Collar.
De los terrenos de juego pasó a los banquillos, encargándose
durante muchos años de la preparación del filial colchonero. Como
entrenador es como queda ligado a la historia del Granada CF. Y sus
números son bastante buenos pues sus dos años y medio en el
Granada lo colocan como el segundo técnico que más partidos dirigió,
con 112, sólo superado por los que parecen inalcanzables 206 de
Joseíto, pero por delante de los 108 de Cholín, al que desplaza al

tercer lugar, y también por delante de los 107 de Yosu y de los 104 de
Lucas Alcaraz. Además es junto a este último el único míster que ha
conseguido la rara marca de sentarse tres temporadas consecutivas en
el banquillo rojiblanco.
De Joaquín Peiró se puede decir para empezar que vino a
Granada en un mal momento, en el verano de 1985. Cuando Candi lo
contrató como el nuevo míster del Granada, se daban unas
circunstancias que dejaban la continuidad del club muy en el aire. La
muy dolorosa pérdida de la categoría de plata había dejado sumido al
Granada CF en una depresión que casi se puede decir que
no tenía precedentes. Finalmente, y no sin gran
suspense, muy a última hora se pudo evitar una nueva
debacle gracias a la ayuda de la Diputación "de los
catetos" en forma de un crédito de la Caja Provincial de
Ahorros con que liquidar a los futbolistas de la campaña
recién terminada.

Amistoso de pretemporada, 13 de agosto de 1985, Granada 0 Málaga 1. De pie:
Verdejo, Carlos, Paquito, Lina, Nadal, y Castillo: agachados: Braojos, Ramón, Choya,
Angulo y Tinas.

Pero mientras tanto y a la vista de la situación,
habían huido de la plantilla casi todos sus mejores
elementos. Así, cuando Peiró empieza a trabajar como
entrenador, lo que se encuentra es un grupo minúsculo
de futbolistas que, salvo dos o tres, no ofrece garantía
alguna para afrontar una temporada en 2ª B, por
entonces formada por sólo dos grupos. Además, con la
dificultad añadida esta temporada de que para la
siguiente se reducen los dos grupos a uno solo, por lo
que será necesario quedar al menos séptimo clasificado
para evitar el descenso a la cuarta categoría.
Con mil improvisaciones y con fichajes que llegaron
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ya con la temporada empezada o a punto de hacerlo, incluso con el
rescate de alguno que ya estaba retirado, como Antonio, los
comienzos fueron realmente malos y el equipo andaba muy mal
clasificado. Pero cuando la cabeza de Peiró empezaba a estar
amenazada fue precisamente cuando el equipo se asentó y empezó a
reaccionar. Y lo hizo de forma espectacular pues de estar hundido en
la tabla llegó a alcanzar el liderato, aunque fue de forma efímera.
Afortunadamente se tuvo paciencia con el trabajo del míster y éste
respondió infundiendo al equipo un carácter luchador que evitó una
nueva hecatombe granadinista.
Su buen trabajo como técnico tuvo la recompensa de la
renovación para una nueva campaña. Y en esta segunda, ya sin tanta
improvisación y con la intervención directa del técnico en las nuevas y
acertadas incorporaciones, sí que pudimos ver al Peiró sabio que
desde el primer momento saca rendimiento a sus hombres y sitúa al
equipo entre el grupo de los cuatro primeros, que en este año, el único
en que la Segunda B estuvo integrada por un solo grupo de 22, daba el
ascenso directo, cosa que se consiguió una jornada antes del final. Fue
cuando los nuestros se trajeron los dos puntos de la Romareda, al
vencer al Aragón, filial zaragocista.
Su tercera temporada al frente del Granada, la 87-88, ya en
Segunda A, empezó muy bien. Excelentemente se podría decir, puesto
que, en los dos primeros meses de competición, el equipo llegó a
contar con cinco positivos y se encaramó entre los primeros

clasificados, por lo que la afición volvió a soñar con la vuelta a Primera.
Pero la locura pareció instalarse en el club rojiblanco a partir de la
llegada del hermano mediano de la saga Maradona y desde ese
momento, circunstancias ajenas a las estrictamente deportivas
llevaron al Granada cada vez más abajo hasta acabar la temporada con
un nuevo descenso a 2ª B. Antes, bastante antes, concretamente
después de jugarse la jornada 23, el buen técnico que fue Peiró había
sido destituido y su plaza pasó a ocuparla Manolo Ruiz Sosa. Cuando la
defenestración de Peiró el equipo acumulaba sólo tres negativos, pero
después de su relevó acabó el Granada con -11 y descendido. Creo que
sobran los comentarios.
Después de su paso por el Granada continuó su carrera como
técnico por el Figueras y el Murcia, e incluso llegó a fichar por el
Atlético de Madrid pero eran los tiempos del gilismo y su paso por el
banquillo colchonero fue fugaz. Así hasta que en 1998 llega al renacido
Málaga CF, club en el que permaneció cinco temporadas consecutivas
y donde consiguió sus mayores éxitos ya que después de lograr el
ascenso a Primera lo llevó a jugar Copa de la UEFA, ganando
previamente la Intertoto.
Somos bastantes los aficionados que opinamos que si en la 87-88
no hubiera sido destituido Peiró, se podría haber evitado el descenso.
Pero en aquellos tiempos no eran precisamente la cordura y el saber
futbolero los que regían en la entidad y no se tuvo la necesaria
paciencia.
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LA TEMPORADA 1985-86 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 44 partidos con 17 ganados, 12 empatados
y 15 perdidos. Marcó 69 goles y recibió 57 con promedios
respectivos de 1,57 y 1,30 tantos por encuentro.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B, jugó 38 partidos de
los que ganó 15, empató 11 y perdió 12. Marcó 62 goles y recibió 47
con promedios respectivos de 1,63 y 1,23 tantos por encuentro.
Consiguió 41 puntos de los 76 posibles con un porcentaje de
efectividad del 53,95%. Se clasificó en el 7º puesto de 20 equipos.
En el torneo de Copa disputó tres eliminatorias a doble
partido. Jugó seis partidos con dos ganados, uno empatado y tres
perdidos. Marcó siete goles y recibió 10.

Centrocampistas: Paquito (42), Choya (37+2), Antonio (30),
Angulo (19+2), Macanás (7+12), Varela (2+4).
Delanteros: Braojos (33+7), Javi (35+1), Rivera (31+2), Nadal
(14+19), Valen (5+4), Codesal (5+1), Gálvez (0+1).
En total 24 jugadores de los que 16 fueron fichados en esta
temporada: Braojos (Oviedo), Javi (Hércules), Choya (Salamanca),
Nadal (Calvo Sotelo), Antonio (Atlético La Zubia), Alcalá (Huétor
Vega), Leo (Conquense), Segarra (Barcelona Atlético), Angulo
(Lorca), Macanás (Orihuela), Carlos (Coruña), Toni (Málaga), Varela
(Eldense), Miguel (Loja), Valen, Codesal.
Entrenador: Joaquín Peiró (44)
Presidentes: Cándido Gómez Álvarez (12), José Aragón (32)
Goleadores: Paquito (25), Javi (11), Rivera (9), Braojos (6),
Ramón (4), Nadal (4), Macanás (3), Lina (2), Segarra (2), Choya (1),
Angulo (1) y Castillo (1).
Equipo titular

Plantilla
Porteros: Verdejo (29), Toni (14+1), Miguel (1+1).
Defensas: Lina (43), Ramón (36), Alcalá (27+1), Leo (23+1),
Segarra (19+5), Castillo (13+4), Carlos (10+4), Tinas (9+1).

(Con el 1-4-3-3)
Verdejo: Ramón, Alcalá, Lina, Leo: Choya, Antonio, Paquito:
Braojos, Rivera y Javi.
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CAPÍTULO 55. TEMPORADA 1986-87

Paco Grande

MANOLO: 31 GOLES QUE VALEN UN ASCENSO
Según la auditoría realizada por la Liga de Fútbol
Profesional, en septiembre de 1985, el Granada debía
511 millones de pesetas. Justo un año después, en la
Asamblea General del club, se da a conocer que dicha
cifra asciende a 582.120.622 pesetas. Se aclara que la
Liga Profesional ha "asumido" la parte correspondiente
a la Seguridad Social y Hacienda, por lo que sólo
quedan 200 millones a deber. Y para salir de dudas se
publican las cantidades que el Granada adeuda a
directivos y ex directivos. Estas son las cifras
redondeadas: Cándido Gómez, 85 millones. Vicente
Luna y Mariano Sánchez Osorio, 16. Manolo Anel, 14.
Pepe Aragón, 8. Alfonso Suárez, 6. Luis López, 4.
Gerardo Cuerva, 4. Paco Grande, Pedro Torres y Pepe
Juárez, 3. José Prados, 2. Y con cifras inferiores al
millón de pesetas: Antonio Marín, Juan Muñoz, A.
Montalvo, Abelardo García y Carlos Tomás Romero.
La publicación de la lista de acreedores suscitó los
Candi sigue siendo el presidente del club, pero el que lo es de hecho es Alfonso
más variados comentarios incluyendo el hecho de que
Suárez, hasta que en abril lo sea también de derecho. En la foto abraza a Peiró por el
Alfonso Suárez ha comprado las deudas a Cándido
éxito del ascenso.
Gómez, Paco Grande, Gerardo Cuerva y Pedro Torres.
Pero, por otra parte, reina el optimismo presupuestario
El propio Paco Grande protagonizó uno de los problemas que
para la presente temporada ya que se esperan unos ingresos de
más tinta y minutos de radio gastó. Según cuenta Juan Prieto en el
111.710.000 pesetas con unos gastos de 102 millones lo que arroja un
diario "El Día", el 17 de diciembre de 1986 se presentaron en el club
"presunto" superávit de nueve millones y medio.
los funcionarios del juzgado para embargar un televisor y varios
trofeos por valor de 400.000 pesetas. Ello viene como consecuencia de
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que el embargador, Antonio Plata Molina, ha ejecutado una letra
firmada por José Aragón y endosada por Paco Grande.

embargo para devolverlos al club. En ausencia del presidente Suárez,
el resto de la directiva se lamenta del hecho y afirma que "es ánimo de
la Junta llegar a la expulsión de Paco Grande como socio
del Granada". Parece ser que así se hizo para rectificar un
año más tarde y devolver al socio "non grato" todos sus
derechos.
La plantilla

Primera alineación en liga, 31 de agosto de 1986, en Los Cármenes, Granada 2
Éibar 0. De pie: Ignacio, Lina, Braojos, Pedro, Del Moral y Castellanos: agachados:
Salva, Manolo, Miguel, Ramón y Trigueros.
Lo más curioso es que los trofeos embargados son realmente
propiedad de Mariano Sánchez Osorio que los compró en un anterior

La plantilla de jugadores ha sufrido un cambio
radical. Son 20 incorporaciones de jugadores que se suman
a los 10 que permanecen de la temporada anterior. Claro
que, como es costumbre, hay muchos descartes entre los
más modestos. De los incorporados de los filiales sólo
Víctor llegó a jugar algunas veces mientras que Agustín,
titular fijo en la pretemporada, desaprovecha la
oportunidad para quedar luego absolutamente olvidado.
Nono y Acosta fueron cedidos al Recreativo, Gálvez al
Almansa y Estella pidió la baja para irse a estudiar en
Valencia. El malagueño Juanma, cedido al Granada como
parte del traspaso de Paquito, regresó a Málaga a fines de
septiembre porque, como dijo Peiró "la Comisión deportiva
tiene razón: para hacer a un jugador de otro equipo es
lógico que se hagan los de casa". Y el club malacitano se
quedó con Juanma aunque siguió pagando al Granada la
cantidad estipulada como sueldo mensual del jugador.

Joaquín Peiró forma un equipo base con los tres
fichajes procedentes del Real Jaén, en una línea defensiva que
integran Ignacio, Pedro y Del Moral junto a Lina y Ramón. Los
centrocampistas iniciales son Salva, Castellanos y Trigueros, aunque
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luego irán cambiando con Salva pasado a la defensa, mientras que
Choya y Salvador (traído con urgencia en el mes de noviembre para
que ejerza de "cerebro") se convierten en titulares con frecuentes
apariciones del canterano Víctor en la fase final del torneo.
En el ataque permanece inamovible el goleador Manolo que, con
sus 31 tantos, mejora el record que ostentaba Rafa, con 27, desde la
temporada 1955-56. Braojos y Roberto alternan junto a Manolo, sin
llegar a convencer plenamente, hasta el extremo de que se ficha al
granadino Berna, echado hace poco tiempo y traído ahora de nuevo
como "revulsivo". Berna jugó cuatro encuentros en los que el Granada
no conoció la derrota aunque no marcó ningún gol, que para eso ya
estaba Manolo. La progresión de Berna se cortó violentamente con
una grave lesión y al acabar la temporada no se le renueva
incomprensiblemente. Dos nuevos fichajes: Camuel y Miguel, alternan
en la posición del ataque, más o menos como medias puntas y
consiguen entre los dos seis goles tras tomar parte en 37 partidos.
La Liga
Con algunos altibajos, la actuación del Granada en la Liga sigue
una progresión creciente desde los dos primeros positivos arrancados
en Burgos hasta los 16 completados en la penúltima jornada a costa
del Aragón en lo que sería el último partido del veterano Castellanos
con el Granada.
Pero la buena campaña era compartida por otros equipos y el
ascenso nunca estuvo garantizado. Tenerife, Lérida, Burgos y
Salamanca se disputaban, junto con el Granada, los puestos de
ascenso. Era una Segunda B con 22 equipos, tras la drástica reducción
de la temporada anterior.

Pero el 23 de mayo el Comité ejecutivo de la Liga de Fútbol
profesional acordaba que no habría descensos de la categoría superior
y que ascenderían cuatro equipos a Segunda A para así completar una
Segunda A con 20 equipos en la próxima temporada. En ese momento,
a falta de tres jornadas, el Granada sólo necesita dos puntos para
asegurar el ascenso. Esos tres partidos (Ceuta y Alcira en los Cármenes
y Aragón fuera) son los que en tenis se conocen como tres puntos de
partido (match-point). El primero, frente al Ceuta, el 30 de mayo de
1987, registra una recaudación record de cuatro millones de pesetas
con una masa entusiasmada que se desinfla con el cero a cero,
incluyendo el penalti fallado por Manolo, a escasos diez minutos de
final. Menos mal que siete días después se deshace el entuerto en La
Romareda de Zaragoza, al ganar por 2-0 con goles de Javi y Miguel.
El ascenso
La celebración del ansiado ascenso reviste muy poca
originalidad. Llegada el lunes a los Cármenes para iniciar allí el clásico
paseo triunfal, en una caravana de 500 personas, hasta la Virgen de las
Angustias. Alfonso Suárez depositó un ramo de claveles rojos y blancos
a los pies de la Patrona, como agradecimiento por su intersección.
Hubo quien declaró muy seriamente a la prensa local que la
intervención de la Virgen de las Angustias había sido fundamental,
porque, gracias a Ella, el Granada C.F. tuvo la suerte de cara durante
toda la temporada. El partido final de la Liga siguió también la
costumbre tradicional convirtiendo la prevista apoteosis en desastre
apostillado con el triunfo del visitante Alcira por uno a cero. El saque
de honor, a cargo de Bárbara Rey, fue lo más destacado ya que la
derrota enfrió los ánimos y la recepción en el Ayuntamiento estuvo
marcada por cierta frialdad ambiental.
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Víctor Romero escribió que "la
temporada será recordada por conseguir el
ascenso sin dar espectáculo" mientras que
Ernesto Martínez y Jesús Padilla organizaron un
emotivo programa en la emisora de radio
Antena 3, con gratas intervenciones de
antiguos jugadores y la recuperación oficial del
himno del Granada de 1940. José Manuel
González no pudo contener las lágrimas y puso
un nudo en la garganta a todos los oyentes al
cantar en solitario los versos de aquel himno
que acompañó el primer ascenso del Granada a
Primera división.
Este ascenso de ahora revaloriza a los
jugadores y Juan Prieto apunta el 26 de mayo
una serie de futuros traspasos: Manolo al
Valencia por 40 millones, Peso al Murcia,
Ignacio al Atlético de Madrid y Víctor al
Español. Todos eran rumores que no llegaron a
cuajar.
Culmina la temporada con la que, según
todos esperan, será la definitiva incorporación
del Granada a la categoría que, como mínimo,
le corresponde. La realidad se encargará de
demostrar que el ascenso será tan efímero
como el de Hernández Mancha a la jefatura de
Alianza Popular (el futuro PP), ocurrido el 6 de
febrero de 1987. En ambos casos, club y

La victoria una semana antes en La Romareda convierte a la última jornada en una fiesta de
celebración por el ascenso. La "sex simbol" Bárbara Rey hace el saque de honor antes del
partido Granada 0 Alcira 1 del 14 de junio de 1987, ante la mirada del presidente Suárez, los
capitanes de ambos equipos y el árbitro Chacón Selas.
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político fue algo visto y no visto.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1986-87
* Fuerte enfrentamiento verbal entre
el presidente oficial, Cándido Gómez, y el
efectivo, Alfonso Suárez. Y todo porque
Candi quiere hacer frente a los rumores de
manejos económicos. El 14 de mayo
declara que "tengo documentos para
demostrar que no he tomado ni un café a
costa del club" y a continuación descarga
contra el hombre que él mismo llevó a la
poltrona presidencial porque "confié en el
muchacho a pesar de que no le conocía de
nada… pero él está de paso y yo volveré a
ser presidente del Granada."

Como otras veces en la historia del Granada, lo que estaba previsto como una fiesta por el
ascenso se aguó por culpa de un mal partido y una derrota. Granada 0 Alcira 1, 14 de junio. De
pie: Toni, Espejo, Salva, Castillo, Salvador y Del Moral: agachados: Víctor, Manolo, Miguel, Choya
y Javi.

* La contestación del "muchacho"
implica a varios jugadores porque "ha
llegado a mis oídos que Candi trajo a tres
jugadores esta temporada y ha cobrado
750.000 pesetas de comisión". Según Juan
Prieto los jugadores aludidos son Miguel,
Coria y Espejo de los que sólo Miguel fue
traído por Candi. El jugador dice que "no he
pagado ni un duro a nadie por comisión del
traspaso, aunque hubo un intermediario
llamado Víctor que me llamó pidiéndomela,
pero no le hice caso porque no le conozco
de nada". En cuanto a los otros dos
jugadores mencionados se sabe que a Coria
le trajo José Luis Garre y Espejo vino por el
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* El torneo triangular por
el Trofeo Granada disputado
con el Murcia y el Málaga tuvo
* Talleres El Ángel regala
un insólito desenlace. Los tres
al club un coche Citroen BX 19
partidos, malos de solemnidad,
GTI para que sea sorteado.
terminaron en empate y solo
Aunque a última hora se busca
en el Granada-Murcia se
un "revulsivo" para aumentar
marcó un gol por bando. Las
las ventas a base de guapas
tandas de penaltis lanzadas
vendedoras, la verdad es que
previsoramente al final de
pocos adquieren las papeletas.
cada encuentro dieron el
Afortunadamente nadie tiene
triunfo al Granada sobre el
el número agraciado con el
Murcia, al Málaga sobre el
primer premio de la Lotería
Granada y al Murcia sobre el
Nacional del 6 de junio de
Málaga. Empate total. Así que
1987. La directiva decide
al final del torneo nadie sabía
sortearlo de nuevo esta vez a
qué hacer ni el reglamento
beneficio de los filiales y
Este año la Segunda B estuvo integrada por un único grupo de 22 equipos.
preveía esta situación. La
finalmente
acabará
Por eso visitan Los Cármenes rivales como el de la foto, que tiene fecha 24
organización tiró para casa y
vendiéndolo directamente.
de noviembre, Granada 0 Salamanca 0, en ella Lina intenta el remate sobre
dio como ganador al Granada,
la puerta charra.
que al menos había marcado
* El 2 de mayo de 1987
un gol como el Murcia y ganado a los pimentoneros en la tanda de
hay partido nocturno entre el Granada y el Almería. El granadino Salva
penaltis. Los goleadores habían sido Víctor, Castillo, Roberto y Choya
se pega el susto de su vida cuando todo el campo quedó en tinieblas
sin que se ejecutara el quinto tiro ya que el Murcia había fallado dos.
en el momento en que intentaba despejar un balón. Una avería del
Los murcianos cabreados no aceptaron el trofeo al segundo
transformador rompió el sistema eléctrico. Víctor Romero le buscó el
clasificado. Ramón Ramos analizó el caso en las páginas de Ideal para
lado cómico a un partido "que fue el más largo de la temporada:
concluir salomónicamente que cualquiera de los tres equipos pudo ser
comenzó el sábado y terminó el domingo". Pero el público lo pasó en
el ganador legal.
grande durante el largo apagón transcurrido, según el propio Romero,
"entre palmas, aplausos, silbidos, pitos, abucheos, risotadas,
carcajadas, bocadillos, refrescos y botas de vino".
intermediario Lorenzo.
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* El delantero granadino Gálvez
protagonizó una serie de raras situaciones.
Aunque al principio de temporada se lo
disputaban todos los terceras granadinos,
decidió que era mejor marcharse cedido al
Almansa. Al cabo de tres meses regresa sin
haber jugado un partido ni cobrado un duro.
Se pone a entrenar con Peiró pero el técnico
denuncia que va unas veces sí y otras no. El
entrenador, que presume de su predilección
por la cantera, afirma que Gálvez "está muy
mal dirigido y es una lástima".

* El 17 de noviembre de 1986
empata el Granada en Lugo y el
entrenador de los gallegos José Ramón
Segura, muy indignado, asegura que el
Granada "es el peor equipo que he visto en
las tres últimas temporadas, incluyendo la
3ª división" ¡Cómo sería su equipo que
empata en casa con los más malos de
España!
* 19 de abril de 1987. El Granada
gana en Salamanca por 0-1 faltando poco
para el final. Peiró ordena a Peso que salte
al campo en el minuto 82 para perder un
poco de tiempo. El bravo jugador de
Huétor Tájar toca el balón dos minutos
después, tira a puerta y ¡marca el segundo
gol!
* El directivo y médico del club,
Jaime Marti, afirma tajantemente que "la
directiva del Granada es un cachondeo"
aunque excluye de tan rotunda afirmación
al presidente Suárez y a él mismo. Todo
viene como consecuencia de las dudas
que el directivo Abelardo García había
expresado públicamente sobre la eficacia
de los tratamientos aplicados por el
cuadro médico del club con algunos
eternos lesionados de la plantilla.

* Durante los meses de julio y agosto de
1986 se publica la primera parte de esta
"Historia del Granada C.F." en las páginas de
Ideal. Uno de los capítulos incluso se publicó
dos veces porque una avería de las máquinas
impidió que figurara en todos los ejemplares
puestos a la venta y el periódico no quiso
privar a los coleccionistas de completar su
ejemplar, aunque otros lectores se
encontraran con la sorpresa de ver dos días
seguidos el mismo capítulo.

La historia del Granada CF por José Luis Entrala,
publicada por Ideal en el verano de 1986 en 60
capítulos.

* El 27 de junio de 1987 se casa el
periodista deportivo Juan Prieto con Ana de
Castro González mientras que el uno de junio
del mismo año moría Guerrita, antiguo jugador
del Granada y del Motril nacido en las
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Canarias y que recaló de nuevo en
el club como conserje de los Cármenes
hasta los últimos años de su vida. Tenía
solo 59 años, gozaba del cariño de todo el
mundo y una de sus hijas se había casado
con el meta granadino Verdejo.

Echevarria;
Villanova,
Colás
(Villarroya)
Moreno, Carcavilla;
Mezquida,
Aguiló,
Vizcaíno
(Florido);
Tejero, Bernal y Urbieto.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO

Los goles

Aragón 0. Granada 2

0-1. Min. 41. Javi de tiro raso.
0-2. Min. 76. Miguel culmina un
magnífico contraataque.

7 de junio de 1987.
Campeonato de Liga de 2ª división
B. 41ª jornada.
Estadio de la Romareda (Zaragoza).
Árbitro: Martínez Guirao.
Entrenador: Joaquín Peiró.
Presidente: Alfonso Suárez.

La crónica
La falta de entusiasmo queda
reflejada en el hecho insólito de que
"Ideal" no mande enviado especial y se
conforme con la crónica del periodista
zaragozano Pedro Gil, para quien lo más
destacado del encuentro fue la presencia
de un grupo de alumnos del colegio San
Isidoro de Granada que estaban por allí
en viaje de fin de curso.

Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-3-3)
Toni;
Salva, Del Moral (Castellanos)
Castillo, Espejo;
Víctor, Salvador (Trigueros), Choya;
Javi, Miguel y Manolo.
Alineación del Aragón
(Con el 1-4-3-3)

En 1976 se había marchado Castellanos al Valencia
traspasado. Diez años después vuelve para jugar su
última temporada y contribuir al ascenso.

El entrenador del Aragón se
lamentaba amargamente al final del
partido porque "parece mentira que 40 o
50 chavales granadinos que había en las
gradas se han dejado oír más que
nuestros seguidores. Los directivos nos
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sustituyendo a Del Moral,
para jugar sus últimos
minutos en el Granada C.F.
y en el fútbol en general.

han dejado solos y así no hay moral para seguir."
Según el cronista aragonés Pedro Gil:
El Granada se plantó bien sobre el terreno de
juego con un marcaje rígido sobre los hombres
encargados de crear los esquemas ofensivos del
Aragón, y en esta faceta todos se fajaron de lo lindo,
hasta los propios delanteros pues Miguel y Javi
bajaban a la defensa para controlar a sus pares.

Celebración descafeinada
La celebración del
ascenso fue fría y poco
original. Llegada el lunes a
los Cármenes para desde
allí
organizarse
en
caravana hasta la Virgen
de las Angustias a cuyos
pies depositó Alfonso
Suárez un ramo de
claveles rojos y blancos
(ojo al detalle de los
colores). Hubo quien
declaró muy convencido
que el Granada tuvo la
suerte de cara durante
toda la temporada gracias
a la decidida intervención
de la Patrona de la ciudad.

La verdad es que Joaquín Peiró supo aprovechar
la veteranía de sus hombres con una táctica de
contención y briosos contraataques que trajeron como
consecuencia los dos goles del triunfo.
Castellanos
Un detalle que demuestra la calidad humana de
Peiró fue la presencia de Castellanos para, según
declaró a la prensa el entrenador del Granada,
"premiar la trayectoria de un jugador que ha sido
ejemplar en su comportamiento, acomodándose a la
suplencia después de muchos años de titular en 1ª
división".
Y es que Castellanos había regresado esta
temporada al Granada después de muchos años en el
Valencia y, aunque casi no jugó, supo demostrar en
todo momento su disciplina y categoría como persona.
Por eso, a diez minutos del final saltó al campo,

Manuel Muñoz Navas, Manolo, el goleador catalán. Sus
31 goles suponen el récord de goles marcados por un
jugador del Granada en una sola temporada y fueron
clave para el ascenso.

LOS
QUE
HICIERON
HISTORIA
EN
EL
GRANADA C.F.
Manuel

Muñoz

Navas,
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"Manolo"
Manuel Muñoz Navas fue futbolísticamente "Manolo". Nació en
Cornellá, junto a Barcelona, en el año 1963 y se hizo en las categorías
menores del Barsa. Destacó tanto que Kubala, el técnico azulgrana, le
alineó siendo juvenil en un partido de la Copa de la UEFA disputado en

Chipre. Luego, la dura competencia con jugadores de categoría
internacional, fue apagando su estrella y con 23 años alguien pensó
que si no había dado el salto al primer equipo es que ya no lo iba a dar
y mejor dejarlo libre.
El Granada
Esa libertad fue la que aprovechó el
Granada para incorporarlo a sus filas. Traía fama
de goleador y en sus dos temporadas granadinas
la justificó plenamente con 71 partidos jugados y
42 goles conseguidos.
Pero lo sensacional fueron esos 31 tantos
marcados en la primera temporada, la de 198687, en 38 encuentros disputados (37 de Liga y
uno de Copa en el que no marcó). Es la máxima
cifra de goles conseguidos por un jugador de la
plantilla del Granada en toda la historia,
superando la marca de 27 goles de Rafa en 1956,
o sea 30 años antes.

El Granada se deshace del Córdoba (1-0) el 27 de abril. Faltan sólo siete jornadas y todo
indica que el ascenso no se escapará. De pie: Toni, Espejo, Salva, Trigueros, Castillo y
Salvador: agachados: Berna, Manolo, Miguel, Choya y Del Moral.

Manolo debutó el 31 de agosto de 1986
con ocasión del primer partido de Liga ganado
por el Granada al Éibar por dos a cero, con ambos
tantos marcados por el joven delantero catalán.
Aquel día jugaron por el Granada: Ignacio; Pedro,
Lina, Del Moral, Ramón; Salva, Castellanos,
Trigueros; Braojos, Miguel y Manolo. Choya salió
luego por Ramón y Roberto por Miguel.
Sus

dos

temporadas

granadinas

le
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permitieron participar en algunas de las efemérides mejores y alguna
de las peores del club. Pero, como todos los goleadores natos, Manolo
caló hondo en los granadinos. El "gol de Manolo" era esperado partido
tras partido y muchas victorias llegaron con esta indispensable
aportación de un jugador que "sólo" servía para marcar, en juego o a
balón parado.
Maradonitis
Tras la triunfal temporada de 1986-87 la cotización de Manolo
subió como la espuma con un montón de equipos importantes detrás
de conseguir sus servicios. El Granada se negó a traspasarlo y en la
siguiente campaña se juntaron una lesión grave y una, peor aún,
epidemia de "maradonitis" que infectó la plantilla rojiblanca. Ya lo
veremos detenidamente en el próximo capítulo, pero el hecho es que
la cotización del goleador Manolo bajó muchos enteros.
Traspaso frustrado

Y ocurrió una segunda edición del caso de Carranza, aquel
delantero argentino que no se traspasó al Barcelona porque lo impidió
una manifestación espontánea de socios y luego, cuando por fin se
vendió al Español, fue por mucho menos dinero aunque ninguno de
aquellos manifestantes vociferantes entonó el mea culpa.
Pues con Manolo ocurrió algo parecido. De la gloria de los 31
goles en una temporada al relativo fracaso de los 11 tantos en la
siguiente. Y de la una abultada cotización a un traslado sin relieve al
entonces modesto Mallorca.
La carrera de Manolo siguió unos cuantos años pero sin llegar a
la cumbre de su histórico récord en el Granada. Y el ídolo de la afición
granadina de 1987 se fue diluyendo sin fracasar pero sin llegar a
"romper" en un conjunto grande como su capacidad goleadora
presagiaba.
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LA TEMPORADA 1986-87 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó un total de 43 partidos oficiales con 22
ganados, 12 empatados y 9 perdidos. Marcó 55 goles y recibió 40,
con promedios respectivos de 1,28 y 0.93 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B jugó 42 partidos con
22 ganados, 12 empatados y 8 perdidos. Marcó 55 goles y recibió 39
con promedios respectivos de 1,30 y 0,92 tantos por encuentro.
Consiguió 56 de los 84 puntos posibles con un porcentaje de
efectividad del 66,67 %. Se clasificó el tercero de 22 equipos y
ascendió automáticamente a 2ª división A.
En el torneo de Copa disputó una sola eliminatoria a partido
único, que perdió con el Málaga. No marcó ningún gol y recibió uno.
Plantilla
Porteros: Ignacio (34), Toni (9), Verdejo (0).
Defensas: Del Moral (35+2), Lina (32), Castillo (25+7), Pedro
(25+2), Ramón (25+1), Espejo (18+1), Castellanos (9+2), Coria ( 6+5),
Centrocampistas: Choya (37+4), Trigueros (29+4), Salvador (29),
Salva (25+7), Peso (9+11), Víctor (7+11), Estella (0), Juanma (0),
Nono (0).
Delanteros: Manolo (40), Miguel (20+5), Braojos (19+6),
Camuel (17+5), Roberto Valverde (11+9), Javi (9+5), Berna (4),

Agustín (0), Gálvez (0), Acosta (0).
En total, 30 jugadores de los que 20 fueron fichados esta
temporada: Manolo (Barcelona Atlético), Del Moral, Ignacio y Pedro
(Real Jaén), Trigueros y Salva (Atlético Madrileño), Salvador
(Logroñés), Miguel (Celta), Camuel (Coruña), Roberto Valverde (Real
Madrid), Peso (Loja), Espejo (Palencia), Castellanos (Valencia), Coria
(Zamora), Juanma (Málaga), Berna (Atlético la Zubia), Acosta y
Estella (Recreativo), Víctor y Nono (Granada juvenil).
Juanma regresó al Málaga en septiembre y Gálvez fue cedido
al Almansa pero regresó en enero.
Entrenador: Joaquín Peiró (43 partidos oficiales)
Presidente: Alfonso Suárez (43)
Goleadores: Manolo (31), Miguel (4), Javi (3), Peso (2), Pedro
(2), Camuel (2), Del Moral (1), Lina (1), Roberto Valverde (1), Choya
(1), Ramón (1), Braojos (1), Castillo (1), Trigueros (1), Salvador (1),
Víctor (1), En propia meta (1)
En total 55 goles en 43 partidos con un promedio de 1,27
tantos por encuentro
Manolo batió el record individual de goles conseguidos en una
temporada que anteriormente tenía Rafa con 26 en la temporada
1955-56.
Equipo titular
(Con el 1-4-4-2)
Ignacio: Pedro, Del Moral, Lina, Ramón o Castillo: Choya,
Salvador, Trigueros, Salva: Braojos o Miguel y Manolo.
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CAPÍTULO 56. TEMPORADA 1987-88
¡GRANADONA!

entre directivos. Un oscuro panorama, en fin, culminado con el
descenso a 2ª B.
Pero, aunque parezca mentira, todo este cúmulo de desgracias

La euforia del ascenso hace
olvidar el déficit de la temporada
anterior, que asciende a 53 millones
de pesetas. Y nadie se ríe tampoco
ante el anuncio del previsto superávit
de tres "kilos" en la presente. Todos
están convencidos de que la 1ª
división está más cerca que nunca y
que se cuenta con base de equipo
suficiente para ello. Por eso no son
demasiadas
las
nuevas
incorporaciones salvo el extraño
regreso de Merayo, que había salido
del club con una fama de conflictivo
que se reafirmaría de nuevo en esta
ocasión.
Una horrible temporada
Pronto se vería que tanto
optimismo iba a terminar en la peor
temporada de la historia del club en
2ª división. El balance final se traduce
en once puntos negativos, el
penúltimo puesto de la tabla,
eliminado a la primera en la Copa, dos
entrenadores y peleas personales

El Granada se presenta ante sus aficionados en agosto de 1987. Una nueva y muy numerosa plantilla
para intentar el ascenso a Primera como prioridad. Bastantes de los que están en la foto no se
quedarán.
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no bastan para calificar a una temporada que se caracterizó por la
epidemia masiva de "maradonitis". Por eso hay que narrar la historia
de un presidente, una afición y una ciudad que enloquecieron
colectivamente con un jugador joven y desconocido, fichado a golpe
de millones y recibido en loor de multitudes única y exclusivamente
por ser hermano del genial Diego Armando Maradona.
Lalo Maradona
Esta historia casi irrepetible tuvo su cénit el 15 de noviembre de
1987 con aquel inolvidable partido amistoso en el que Diego, Hugo y
Lalo Maradona vistieron la camiseta del Granada C.F. entre espasmos
y casi orgasmos continuos de un público fervoroso y entregado.
Todo comenzó dos meses antes, en septiembre, con un viaje del
presidente Alfonso Suárez a Buenos Aires, del que regresa con un
contrato que liga a Lalo Maradona con el Granada. Según el club, son
20 millones de pesetas los que cobrará el jugador por tres temporadas.
Después se sabría que el contrato "legal" fue por cuatro millones cada
temporada, firmado junto a otro contrato "secreto" que garantizaba a
Lalito, otros cuatro, siete y once kilos de dinero "negro" para hacer un
gran total de 34 millones de pesetas en los tres años.
Lo cierto es que toda la directiva estaba segura de haber hecho
el negocio del siglo porque el pibe argentino se convertiría en un
segundo Diego Armando, traspasable a cualquier club de los grandes.
Sin embargo no todos lo creen así y Diego Alonso habla desde
Radio Genil con periodistas de Buenos Aires que no dan demasiada
importancia a las posibilidades de su paisano porque, dicen allá, "es un

chico que maneja bien la bola y tiene buenas maneras pero recién está
empezando y solo ha llegado a 4ª división con el Boca"
Recibimiento con honores
Tras un recibimiento propio de un Jefe de Estado, Lalo Maradona
se incorpora a los entrenamientos que inmediatamente se convierten
en espectáculo de masas. Todo parece color de rosa cuando Lalo
debuta oficialmente el 25 de octubre de 1987 con un rotundo 5-0
sobre el Coruña. El delirio popular alcanza su techo al marcar
Maradonita un penalti y hay desmayos de felicidad al rematar el
argentino, ¡de cabeza!, un balón que rechaza el poste en los minutos
finales.
José Luis Piñero se atrevió a encontrarle defectos en su crónica
de "Ideal":
Tiene una gran visión de juego mandando el balón al sitio justo
pero necesita trabajar mucho más a favor del equipo y tapar al
defensa rival.
Las campanas tocan a rebato una semana más tarde. Es la
consagración a escala nacional. El Granada triunfa, 1-2, en el
madrileño campo del Rayo Vallecano y el equipo de Peiró se coloca
segundo en la tabla con cinco positivos. Era el 1 de noviembre y hasta
ese momento el Granada había ganado cinco partidos con tres
empates y una sola derrota. Nadie se acordaba de Ribera, un jugador
fichado a principio de temporada, para ocupar el puesto de media
punta, y que había cumplido perfectamente hasta desaparecer de la
alineación titular y dar paso al nuevo ídolo de la afición.
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empates y una escuálida victoria. Desde el 1 de
noviembre hasta el 17 de enero, el Granada no consigue
ganar y, desde el segundo puesto con cinco positivos, se
pasa al décimo sexto con tres negativos.
Joaquín Peiró mantiene como titular a Maradona
durante seis partidos pero tiene que rendirse a la
evidencia y comienza a utilizarlo solo en los minutos
finales de los siguientes encuentros. Finalmente, tras la
derrota en casa con el Huelva, el técnico madrileño
sigue la tradición y es despedido.

25 de octubre de 1987, debut de Lalo Maradona. Un sensacional Granada vapulea al
Coruña 5-0. Todo es optimismo y ya se piensa en serio en la Primera. De pie: Toni,
Lina, Pedro, Salva, Delgado y Castillo: agachados: Escudero, Manolo, Choya, Ramón y
Lalo Maradona.

Le sustituye Ruiz Sosa que viene lleno de
optimismo porque "hay madera para sacar el equipo a
flote". Optimismo que se demuestra equivocado en las
15 jornadas que el simpático técnico sevillano dirige a
los rojiblancos con un balance que no puede ser más
desolador: dos triunfos, cuatro empates y nueve
derrotas. Los tres negativos que dejó Peiró se convierten
en once. El Granada solo ha marcado seis goles en esos
15 partidos y una vez más se ha caído en el grave error
de cambiar un entrenador sin que la medida dé
resultados positivos.
Los chistes de Soria

El ídolo con pies de barro

El humorista Soria le sacó amplio partido al tema en sus chistes
diarios de Ideal.

No pudo ser más violenta la caída del ídolo. Puede que sea
casualidad pero desde el triunfo ante el Rayo en el segundo partido de
Lalo, el Granada cae en una racha horrible de ocho derrotas, cuatro

Con motivo del éxito económico del partido del Malmoe, dibujó
a la imaginaria directiva del "Villa Vieja F.C." con su presidente
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mientras que Garre lo hace con el Juvenil nacional y
Castellanos se estrena como técnico con el Pasaje
Recogidas.

afirmando en plena reunión que
"nosotros nos apañamos con que
vengan la suegra y los cuñaos del
Maradona ese".

Los problemas son tan grandes que el grupo de
directivos filiales dimite en bloque el 5 de noviembre. Y
hasta el 8 del mes siguiente no se encuentra el recambio:
otro grupo de sacrificadas personas bajo la dirección de
Manuel Linares. Causa lástima y estupor escuchar las
prioridades más urgentes de los nuevos dirigentes: "Hay
que conseguir material deportivo para los distintos
equipos, o sea, camisetas, botas, balones…"

Otro lunes, después del
inolvidable triunfo en el campo del
Rayo Vallecano, cuando todo era
felicidad y entusiasmo, Soria
presenta dos "hinchas" contentos.
"¿Quien ganó en Vallecas?",
pregunta uno. Y el otro contesta con
un apabullante… "¡Granadona!".

Menos mal que Lalo logra que sus pupilos de
Regional Preferente den espectáculo y demuestren sus
posibilidades futuras.

La palabra inventada por el
genial dibujante granadino resume
perfectamente un estado de ánimo
colectivo y por eso me he permitido
utilizarla para encabezar este
capítulo y esta decepcionante
temporada.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1987-88

Los filiales
Los equipos filiales del Granada
sufren las consecuencias de la
penuria en el equipo madre y
vegetan ante la indiferencia y el
abandono de casi todos. Lalo lleva la
coordinación
general
y
la
preparación directa del Recreativo

1 de noviembre de 1987. Miguel aprovecha
un fallo de la cobertura rayista para hacer el
0-2 en Vallecas. El Granada vence 1-2 y se
coloca segundo.

* Hubo mala suerte con otros jugadores
latinoamericanos. Porque, además de Maradona,
vinieron tres argentinos, un uruguayo y un venezolano.
De los argentinos, el extremo Escudero llegaba con la
fama de haber sido internacional juvenil y, aunque no
llegó a triunfar, tampoco fue un fiasco completo como
sus compatriotas Pasuchy y Aldape, recomendados por
Jaime Sánchez Cortés, porque eran el vivo calco de
Aguirre Suárez y Mario Kempes. Al final se volvieron a su
tierra sin dejar noticia alguna de su calidad futbolística.
De Uruguay llegó un jugador que se llamaba Cortina y
luego resultó ser Pereira: entrenó unos días y vuelta a
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Montevideo.
Pero el caso más peregrino fue el de Juan Carlos Bavío, un
venezolano hijo de españoles, centrocampista de 22 años y que nunca
fue gran cosa en un fútbol tan modesto como el venezolano. Los
directivos José Prados y Antonio Martín le "descubrieron" por ser
amigos de sus padres y le trajeron a sus expensas a Granada. Bavío

* El Trofeo Granada transcurrió con más pena que gloria y hasta
tuvo su mijita de cachondeo porque se anunció a bombo y platillo al
Independiente argentino y se trajo efectivamente a un equipo llamado
Independiente… de Madariaga que no era el laureado y esperado ex
campeón mundial, Independiente de Avellaneda, sino un modesto que
figuraba en una categoría, equivalente a la Tercera división española.
Sin embargo los argentinos dieron
espectáculo y empataron a dos con el
Granada para luego perder con el Betis que,
en definitiva se alzó con el Trofeo. Los
desconocidos sudamericanos cobraron millón
y medio de pesetas cuando dos días antes
habían jugado en Marbella por 200.000.
*La nota más "dulce" de la temporada
estuvo a cargo del comerciante y socio
Antonio Cappa que se presentó en los
Cármenes el 23 de diciembre con un
cargamento de 30 bolsas llenas de dulces
navideños. Cuentan testigos presenciales que
"los jugadores no salían de su asombro".
* Como de costumbre Merayo es
noticia negativa. Lo cuenta Antonio García
Molina en Ideal, con motivo del encuentro
Coruña-Granada del 9 de marzo de 1988.

La recuperación del llamado fútbol profesional hace que el Granada vuelva a contar para las
revistas especializadas. Aquí un recorte de la desaparecida revista "Futgol".
entrenó poco más de un mes con Peiró, no causó buena impresión a
nadie y tuvo que marcharse provocando la airada reacción de los
directivos que le habían patrocinado.

"En el minuto 40 el leonés enfiló el camino del área y, de forma
sorprendente, se paró al llegar al semicírculo en espera de la llegada
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total ¡para lo que sirven!".

de algún compañero. Quien llegó, como pueden suponer,
fue el defensa que le seguía. Merayo dice que se le subió
la bola".

Cuando se acrecientan los
rumores que colocan a Murado
como presidente, Suárez lo
desmiente el 22 de marzo:
"Estoy muy cabreado" le dice a
Paco Vega.

Traducido a términos normales parece ser que la
"bola" subida era una rótula salida de su sitio, pero el
asunto trajo abundante cola y fue uno de los
abundantes motivos por los que el jugador sería
despedido a final de temporada, provocando un pleito
que finalmente perdería el club granadino.
* Varias
temporada:

declaraciones

ilustran

la

Dos días después se
entrevistan el presidente y el
candidato en presencia de Luis
López. Cada uno sale diciendo
una cosa y el "testigo" dimite
porque "Suárez me ha dejado en
entredicho".
Murado
se
despacha a gusto: "Yo no he ido
al Granada, es el Granada quien
me ha llamado. No entiendo a
Suárez y para tener una
entrevista con él quiero que esté
Ideal, por ejemplo, como
testigo".

nefasta

Piñero escribe el 28 de febrero con motivo del
Granada 0, Hércules 0, que "ha sido el peor partido que
he visto en mi vida".
Nicasio García afirma que el Granada 0, Burgos 1,
del 7 de mayo, ha sido "el peor partido que recuerdo".
Y es que la jornada más triunfal que se disfrutó en
los Cármenes durante la fatídica temporada fue el
concierto de Rocío Jurado del 24 de junio, con 20.000
entusiasmados seguidores de la "poderosa" cantante de
Chipiona, todos ellos invitados por Puleva.
* Abundante movida directiva a lo largo de estos
meses. En diciembre el enfrentamiento ChinchillaAbelardo, por mor de los filiales, lo resuelve un Suárez
salomónico advirtiéndoles que "se tranquilizan o se van,

* Dos notas sociales de la
temporada.
Alfonso Suárez devolvió al Granada, bajo su
mandato, al segundo nivel del fútbol español,
pero después las cosas fueron francamente
desastrosas.

El 15 de diciembre de
1987 se publica en Ideal la
noticia de que el ex jugador del
Granada y el Zaragoza, José
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Manuel González López, ha obtenido la cátedra de Cristalografía y
Mineralogía en la Universidad de Zaragoza. El que sentó cátedra en la
vida y en el fútbol es justo que lo haga ahora oficialmente desde las
aulas universitarias.
Lina, el jugador granadino que pronto batirá el record de Millán,
de partidos jugados con la camiseta del Granada, se casa el 11 de junio
de 1988, con Carolina Gallego.
* Joaquín Peiró tuvo en su contra a buena parte de la directiva y
de la prensa. Con la primera racha perdedora todavía confía en
Alfonso Suárez porque "tengo el aliento de mi presidente que le da
continuidad a mi trabajo" (17-12-1987).
El día de Nochebuena le asegura a Paco Vega que "me comeré el
roscón de Reyes y hasta saldré de penitente en Semana Santa".
El 18 de enero llega su canto del cisne con la victoria de 3-0
sobre el Santander y tiene que soportar las hipócritas felicitaciones de
los mismos directivos que quieren echarle: "Debo ser mejor que antes"
ironiza con Paco Vega.
Pero todo termina con derrota en casa ante el Huelva. Aquella
noche del domingo 14 de febrero su gran defensor y amigo, Alfonso
Suárez, no se atrevió a darle la noticia por teléfono porque "la verdad
es que me dio fatiga y quise hacerlo personalmente al día siguiente".
Así se marchó del Granada Joaquín Peiró. Dejó un equipo con
tres negativos que, 15 jornadas después finalizaba la liga con once
negativos y un descenso a Segunda B en la peor temporada de la
historia en la categoría de plata.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 3, Malmoe 2
15 de noviembre de 1987.
Partido amistoso.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Martín Navarrete.
Entrenador: Joaquín Peiró.
Presidente: Alfonso Suárez.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-3-3)
Toni;
Salva (Ribera), Lina, Pedro, Leo;
Choya (Víctor), Delgado (Manolo), Ramón (Espejo);
Hugo Maradona, Diego Maradona y Lalo
Alineación del Malmoe
(Con el 1-4-3-3)
Fedel;
P. Jonsson, Larson, Agren, Anderson;
Eminovski, K. Jonsson, Schawarz;
Dahun, Palmer y Harryson (Johanson).
Los goles

Maradona
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0-1. Min. 21. Palmer de cabeza.
1-1. Min. 27. Hugo Maradona remata un pase de
oro de Diego Maradona.
1-2. Min. 63. Johansson a rechace corto de Toni.
2-2. Min. 72. Diego Maradona, de tiro libre.
3-2. Min. 82. Manolo, tras una pared con Víctor.
El día antes
Fue un día en que hasta el diario "Ideal"
enloqueció y tituló en primera página: "La saga de los
Maradona jugará hoy al completo en Granada", para
seguir con ¡tres páginas! interiores dedicadas en
exclusiva a narrar el previo del acontecimiento.
Los tres hermanos Maradona en los prolegómenos del Granada-Malmoe, con la
bandera española.

No era para menos. El fabuloso Diego Armando
Maradona se alinea con el Granada junto a sus dos
hermanos: Hugo y Lalo. Para ello ha volado en un avión especial desde
Nápoles (donde jugaba entonces) con mujer, hija, madre y ¡quince
personas más! En Granada le espera su padre, llegado desde Buenos
Aires, para completar el clan maradoniano.
Es el 15 de noviembre de 1987 y se enfrentan Granada C.F. y
Malmoe de Suecia, con los graderíos de los Cármenes a reventar, una
recaudación oficial de 12.400.000 pesetas y real de 20 millones. Nunca
hubo tantos fotógrafos en los Cármenes donde también estuvieron la
televisión italiana y la TV3 catalana que transmitió el partido en
directo.
La crónica

José Luis Piñero se entusiasmó y explicó las razones de ese
entusiasmo en su crónica de "Ideal"
El fútbol es bello y puede atraer pasión en el graderío siempre y
cuando haya valores en la cancha que sepan desarrollarlo. Es evidente
que la presencia de Diego Armando Maradona hizo posible que el
partido adquiriera altos niveles y que todos los intérpretes del
encuentro alcanzaran cotas de rendimiento que normalmente no
logran en las confrontaciones habituales. Y si Diego confirmó su
calidad, el descubrimiento fue el más pequeño de la dinastía, Hugo,
que hizo que su nombre fuera coreado una y otra vez porque si con 18
años es capaz de hacer lo que hizo ayer en los Cármenes estamos sin
duda ante un fenómeno más de este clan en un plazo no muy lejano.
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Paco Vega escribió que el astro argentino era "una persona
sencilla, amable, humilde y nada exigente". Y es que los Maradona
enamoraron a Granada tanto en el terreno de juego como en los
numerosos actos del largo programa preparado.

Gana el Granada por 3-2 en un partido brillante y entretenido
donde Diego Armando hizo honor a su condición de mejor jugador del
mundo. Al final del encuentro declara que "me he sentido jugador del
Granada durante 90 minutos" y Alfonso Suárez es la
persona más feliz del universo.
La verdad es que hay motivos para ello. Ha
fichado un jugador que tiene a todo el mundo con la
boca abierta. Se han recaudado 7.500.000 pesetas en el
pasado partido de presentación de Lalito y ahora 20
millones más con este amistoso de los tres hermanos.
Cierto que el avión de Nápoles costó 3,5 millones y los
gastos de toda la comitiva fueron altos pero, pese a
todo, las cuentas arrojan un saldo altamente favorable
para la economía del club. Y se mantiene intacta la
esperanza de un traspaso millonario en fecha próxima.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Raúl Alfredo Maradona Franco

Ramón aprovechó el amistoso de los Maradonas para fotografiarse junto a Diego
Armando. El gaditano Ramón, ejemplo de jugador rentable que perteneció cinco
temporadas al Granada en las que sólo le faltó jugar de portero, poco después del
momento de la foto se lesionaría, quedando inútil para el fútbol.

Vino de su Buenos Aires natal y su principal virtud
era ser hermano de Diego Armando Maradona. Con
este único bagaje consiguió encandilar al presidente del
Granada, Alfonso Suárez, y provocar oleadas de
expectación antes de llegar a saltar al césped de los
Cármenes. Jugaba al fútbol desde que era un "pibe" y
había llegado a ser jugador en una de las categorías
inferiores. Lo que allá llaman la quinta división o algo
así. Nadie sabía nada de él en Argentina y por eso
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cuando le llamó el Granada y los periodistas granadinos hicieron
averiguaciones con sus colegas argentinos, lo más que pudieron decir
es que era una promesa, que tenía pocas chichas y no tocaba mal la
pelota.
Al Granada C.F.
Alfonso Suárez, convencido por algún intermediario
espabilado, se fue hasta Buenos Aires para ofrecerle un
suculento contrato de 34 millones de pesetas a cobrar en
tres temporadas. Negocio redondo pensaba el presidente
del Granada porque aquí se consagrará y dentro de tres
años lo traspasamos por un dineral.
Debutó el 25 de octubre de 1987 con un rotundo 50 al Coruña. Marcó un gol de penalti y remató de cabeza
un balón que dio en el poste. La semana siguiente se hizo
un hueco destacado en las páginas deportivas de todos
los medios de comunicación españoles con el triunfo por
1-2 en el campo del Rayo Vallecano.

Granada de Lalito entra en una racha abismal de 14 jornadas con una
sola victoria, cuatro empates y nueve derrotas. De la cabeza de la tabla
se cae al puesto 16º. Maradona jugó seis partidos seguidos en la
alineación titular y logró
dos goles. Luego Peiró se
convenció de que con el
ídolo no iba a ninguna
parte y le dejó sentado dos
jornadas para, en las ocho
siguientes, sacarlo seis
veces más como recambio
de algún compañero.
Pero entonces cayó
el entrenador, víctima
inocente de aquel fichaje, y
fue sustituido por Ruiz
Sosa. El sevillano utilizó a
Maradona dos veces como
titular,
cinco
como
sustituto y en ocho
oportunidades no contó
con él para nada.

En ese momento el gran olvidado de todos era
Ribera, que ocupaba en el Granada la posición de media
punta, que lo estaba haciendo bien y que perdió su
puesto para dárselo a Maradonita.

Final nada feliz

La caída del ídolo
Ese partido del Rayo fue el alfa y omega de Lalo
Maradona en Granada. Llegó al cielo y cayó con estrépito.
Puede ser casualidad pero desde aquella victoria el

El simple hecho de apellidarse Maradona no
garantiza las virtudes futbolísticas, está claro.

En
la
siguiente
temporada Maradona jugó
cinco partidos como titular
y otros cinco como
recambio. Estuvo a las
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órdenes de cuatro entrenadores y no convenció a ninguno. Marco dos
goles al Lorca y los aplausos del público le hicieron llorar (estaba tan
poco acostumbrado...). Pero el 12 de abril de 1989 Lalo Maradona
rescindía su contrato y se iba de Granada afirmando que "yo me
acordaré toda la vida de esta afición y del cariño que depositó en mí".
En la relación efectividad-precio fue seguramente el fichaje más caro
de la historia del Granada.
La vida después del Granada
En Granada vivió Lalo los momentos dorados de su vida
deportiva. Porque, ni antes ni después de su paso por el Granada,
jamás tuvo otra gloria que la de ser hermano de su hermano. Primero
recaló en la Liga venezolana, donde los equipos y los sueldos eran de
muy escasa categoría y ni siquiera allí logró triunfar. Luego parece ser
que estuvo en Canadá y algún otro país de fútbol exótico donde aún
podía vivir gracias a su apellido. Jamás logró destacar y se perdió poco
a poco en el anonimato y la mediocridad. Recientemente, en el 2009,

he sabido que vive en Argentina dedicado a buscar futuras figuras en
los barrios y tratar de venderlos luego, cobrando su comisión, a algún
club dispuesto a creer en su visión de futuro.
Resumen
Hubo una película española muy antigua titulada "El fenómeno"
donde un ruso de nombre Paulowski, interpretado por Fernando
Fernán Gómez, engaña a un club madrileño y consigue que le fichen
sin tener ni idea de fútbol. El parecido con el caso de Maradona se
termina en el punto de que Lalito no engañó a nadie porque el
Granada fue a su casa a buscarle y le trajo a golpe de millones ante el
asombro de sus propios compatriotas. Ellos, que conocían bien la
escasa entidad del hermano de Diego, el de la mano de Dios, sabían
que el Granada se llevaba un "paquete" como luego se confirmó
ampliamente. Y es que Lalo Maradona era buena persona, humilde y
tranquilo, pero un limitadísimo futbolista.
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LA TEMPORADA 1987-88 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 40 partidos oficiales con ocho ganados, 12
empatados y 20 perdidos. Marcó 37 goles y encajó 50, con
promedios respectivos de 0.92 y 1.25 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª División A jugó 38 partidos
con ocho ganados, 11 empatados y 19 perdidos. Marcó 36 goles y
recibió 46.con promedios respectivos de 0,94 y 1,21 tantos por
encuentro. Consiguió 27 puntos de los 76 posibles con porcentaje
de efectividad del 35,53%. Se clasificó en el puesto 19º de 20
equipos y descendió automáticamente a 2ª división B.
En el torneo de Copa disputó una eliminatoria a doble partido.
Jugó dos partidos de los que empató uno y perdió otro. Marcó un
gol y recibió cuatro.
Plantilla
Porteros: Toni (31), Ignacio (9), Manolo Navarro (0).
Defensas: Pedro (31+1), Lina (29), Espejo (20+3), Del Moral
(20), Juanín (18), Castillo (16+3), Leo (13+1), Coria (9+2).
Centrocampistas: Delgado (30), Choya (24+3), Salva (22),
Víctor (17+7), Trigueros (17+2), Miguel (16+10), Peso (13+8), Ramón
(11+2), Maradona (8+11).

Delanteros: Manolo (31), Merayo (26+2), Ribera
(13+6),Márquez (8), Escudero (7+5), Gilberto (1+3), Berna (0+3),
Barcelona (0), Acosta (0), Agustín (0).
En total 30 jugadores, de los que 10 fueron fichados esta
temporada: Delgado (Murcia), Merayo (Huelva), Ribera (Alcoyano),
Juanín (Elche), Barcelona (Mestalla), Maradona (Boca Juniors),
Escudero (Chacarita Juniors), Gilberto (Atlético La Zubia), Manolo
Navarro (Baza), Márquez (Utrera). Tres de ellos fueron cedidos:
Manolo Navarro al Baza, Acosta al Atlético La Zubia y Agustín al
Linares.
Entrenadores: Joaquín Peiró (25 partidos) y Manuel Ruiz Sosa
(15).
Presidente: Alfonso Suárez (40).
Goleadores: Manolo (11), Márquez (3), Escudero (3), Ramón
(3), Merayo (3), Maradona (2), Trigueros (2), Miguel (2), Leo (1),
Castillo (1), Peso (1), Víctor (1), Choya (1), Lina (1), Delgado (1), En
propia meta (1).
En total 37 goles en 40 partidos con un promedio de 0,92
tantos por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-4-4-2)
Toni; Pedro, Del Moral, Lina, Espejo; Choya, Víctor o
Trigueros, Delgado, Salva; Merayo y Manolo.
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CAPÍTULO 57. TEMPORADA 1988-89
CUATRO ASAMBLEAS Y CUATRO ENTRENADORES
El descenso de categoría, tras la nefasta campaña anterior, trae
las normales consecuencias de cinturones apretados y regreso al
recurso de la cantera.

menos que el título nacional argentino y una experiencia acreditada de
tres años al frente de un equipo de Primera.
Aguirre Suárez se queda, una vez más, sin ver cumplida su ilusión
de quedarse en Granada y Alfonso Suárez vuelve a su primera idea,
con Lalo al frente del equipo.

Pero el esperpento que se arrastraba desde el
24 de mayo pasado adquirió caracteres de
tragicomedia en esos meses previos al comienzo de
la Liga en 2ª división B.
Aguirre Suárez, de nuevo
Resulta que aquel 24 de mayo llegaba a
Granada Aguirre Suárez, el mítico jugador de la época
gloriosa en Primera división. Y aunque el presidente
Alfonso Suárez tenía apalabrado a Eduardo Gómez
"Lalo", lo cierto es que dos días más tarde, el defensa
que formó inolvidable pareja con el paraguayo
Fernández, es presentado oficialmente a la plantilla
(la que todavía era plantilla de la temporada a punto
de finalizar). Aguirre dice algunas palabras y cita a
todos para el próximo 11 de julio.
Las muy serias dudas que todos, menos el
presidente, abrigaban sobre los "papeles" de Aguirre
Suárez, desembocan en la desagradable y definitiva
sorpresa de que las credenciales del entrenador no
son suficientes para trabajar en España. Le falta nada

Plantilla para la temporada 1988-89, dirigida por Lalo.
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La plantilla y la cantera
El técnico asturiano, afincado hace muchos años en Granada,
intenta formar una nueva plantilla joven y canterana con las
incorporaciones de Campera (Albolote), Estrelli (Santafé) y Chori
(Granada Juvenil), que se unen a Peso, Gilberto, Víctor, Castillo, Leo,
Acosta, Manolo Navarro y Lina, hasta completar once
granadinos a quienes luego se sumará el portero
recreativista Morales, para sustituir al traspasado
Ignacio.

La directiva se equivoca rotundamente al traer como nuevo
técnico al ex defensa madridista Pachín que, por su escasa diplomacia,
provoca serios conflictos con los jugadores mientras el equipo va de
mal en peor. Se olvida de los canteranos Peso y Estrelli y del ubetense
Soto, se ficha como "cerebro" a Manolo Agujetas y se incorpora

Aunque los primeros resultados no son alentadores
Lalo pide paciencia a la afición porque está seguro de su
novel equipo. Un equipo integrado por Toni e Ignacio en
la portería, una defensa formada por Julio, Castillo, Lina y
la eterna duda de Kike o Leo en el lateral izquierdo. Para
el centro del campo Lalo cuenta con Peso, Choya, Vicky y
Andrés mientras que en el ataque alterna a Soto, Estrelli,
Gilberto y Martín Criado, con preferencia para los dos
primeros.
Pero falla la paciencia. El nervioso presidente hace
caso a los vociferantes hinchas y cesa a Lalo. Es la
séptima jornada y el Granada tiene tres negativos.
De Garre a Pachín

Suárez sigue siendo presidente, pero a partir de enero se puede hablar de relevo en
la dirección del club. Murado hará y deshará desde ese momento.

El segundo entrenador, José Luis Garre, ocupa
interinamente el banquillo durante tres partidos y mantiene el mismo
conjunto anterior con la presencia del casi olvidado Maradona que
llega a conseguir dos goles en la victoria por 4-0, contra el Lorca.

obligatoriamente al defenestrado Merayo (ver la "pequeña historia").
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Pachín, que no para de exigir nuevos jugadores, permanece al
frente del Granada durante 16 jornadas hasta que un empate en casa
con el desconocido conjunto del Nules provoca su cese. Los tres
negativos de Lalo son ya ocho.
De Eugenio Leal a José Antonio Murado
Alfonso Suárez protagoniza entonces uno de los casos más raros
en la historia del club con el extraño fichaje de ¡un vicepresidente! El
que fue gran jugador del Atlético de Madrid, Eugenio Leal, que vive en
Marbella, pasa a ser directivo del Granada "para actuar como nexo
entre entrenador y jugadores". El invento dura muy poco y Leal
desaparece tras su fugaz paso por las oficinas de la calle Recogidas.
El desesperado Suárez considera que la única salvación pasa por
dejar la poltrona a José Antonio Murado y lo hace oficial el 31 de
enero de 1989, nombrándolo vicepresidente "con plenos poderes". El
fundador y dueño del Oximesa de baloncesto presume de brillantes
ideas y piensa que, con él, la Primera división está a la vuelta de la
esquina. La verdad es que los socios le reciben como un Mesías y las
sucesivas Asambleas que convoca le otorgan todos los poderes para
hacer y deshacer a su antojo.
De Crispi al regreso de Lalo
Lo primero que hace Murado es fichar como entrenador a Crispi,
cesado esta misma temporada en el Pontevedra y que, por lo tanto, no
puede dirigir oficialmente al Granada. José Luis Garre ocupa de nuevo
el banquillo pero es Crispi el que manda durante cinco jornadas que
dejan a los rojiblancos con diez negativos.

Las novedades de Crispi son la vuelta a la titularidad de Peso y la
incorporación de Víctor y Acosta que apenas habían jugado hasta
entonces.
El mandato del técnico, al que Murado ha encargado la
elaboración de la plantilla para la próxima temporada, concluye
cuando acusa a los directivos de inmiscuirse en su labor. El presidente
en funciones no aguanta la indirecta y Crispi se va sin pena ni gloria.
Murado busca en casa y encuentra a Lalo, amigo suyo y
colaborador en tareas directivas del Oximesa. Es la primera vez en el
Granada, y quizás en el fútbol español, que un técnico cesado regresa
en la misma temporada.
Lalo rehace el equipo con la misma línea defensiva que implantó
a principios de temporada mientras que en el centro del campo da
toda su confianza a Víctor para acompañar a Vicky, Andrés y Choya. En
la punta del ataque mantiene a Merayo y prueba fortuna con Martín
Criado, al que alinea cinco tardes sin que llegue a marcar un solo gol.
Son nueve jornadas las que restan por jugar y Lalo las salda con
dos únicas derrotas dejando al Granada con seis negativos que le
permiten escapar milagrosamente del descenso, si es que podemos
llamar "milagro" al extraño resultado del último encuentro en
Marbella con una victoria que dejó vehementes sospechas de
"arreglo" secreto.
Los eternos problemas económicos
Se había calculado un presupuesto equilibrado de 127.130.509
pesetas, pero entre entrenadores cesantes, refuerzos de última hora y
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malas taquillas la cosa se complica bastante. Un bastante que se eleva
al aterrador déficit de 161.589.000 pesetas, según los datos oficiales
que se darán a conocer en la Asamblea de septiembre de 1989.

Las cuentas, que no se entienden demasiado bien, dicen así:
Déficit: 31.683.681 pesetas. Intereses aplazados: 42.260.010 pesetas.
Pérdidas estimadas: 87.803.901 pesetas. Déficit total: 161.589.000
pesetas.
La gestión de Alfonso Suárez, puesta en tela de
juicio, ha culminado con su salida del club abroncado
por los aficionados, escarnecido por los medios de
comunicación, calificado por Candi como "el peor
presidente de la historia del Granada" y obligado a
dimitir por un "grupo de oposición" liderado por García
Rivera, que además le llama embustero.
Todos estos males se suman al contrato "negro"
de Maradona, que Murado se niega a pagar, y a la
resolución del Tribunal Supremo que cierra toda
posibilidad a la venta de los Cármenes que todos veían
como única salida a la crisis económica.

Presentación el 24 de agosto de 1988. En el primer partido del XVI Trofeo Granada
los rojiblancos derrotaron 1-0 al Rayo Vallecano, en una edición que acabaron
ganando frente a los madrileños y el Académica de Coimbra. De pie: Ignacio, Estrelli,
Gilberto, Vicky, Julio y Castillo: agachados: Campera, Chori (que luego se llamó
Molina), Kike, Choya y Andrés Lucero.

Por eso Alfonso Suárez, un presidente bien
intencionado pero incompetente e inconstante, clama
que "estoy dispuesto a perder 35 de los 70 millones que
me debe el Granada" y se duele porque "desde que me
trajo al club mi primo Pepe Aragón el único que ha
hecho el primo he sido yo".
Muy lejanos parecen aquellos gloriosos días en
que los directivos se exhibían orgullosos al lado del
genial Diego Armando Maradona. En aquellos
momentos de euforia Suárez había anunciado que el
próximo Trofeo Granada, o sea el correspondiente a
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esta temporada 1988-89, lo disputarían el Real Madrid y el Nápoles,
junto al club anfitrión. Luego vino el tío Paco con la rebaja y jugaron el
Rayo Vallecano y el Académica de Coimbra. Por cierto que el Granada
ganó su Trofeo.

Finaliza esta tortuosa temporada con dos preguntas para el
recuerdo:
¿Por qué vino el vicepresidente Eugenio Leal dejando sus
negocios en Marbella para "salvar" al Granada?

La Copa
Dos eliminatorias que solo sirvieron para enrarecer el ya
enrarecido ambiente. Empate en Linares y victoria en los
Cármenes, en la primera ronda, y doble derrota ante el Córdoba,
en la segunda. Y esta vez el Granada jugó la Copa con los mismos
efectivos que la Liga, sin reservas ni dejadeces. La eliminación
contra el Córdoba se produjo porque los granadinos no dieron
más de sí, en momentos que rondaban la cola de la Liga y llegaban
a los siete partidos seguidos sin conocer la victoria.
Los filiales
Los filiales trabajan entre el olvido y la indiferencia. El
Recreativo, dirigido por Pepe Parejo, queda campeón de su grupo
de Preferente, pero no consigue el ascenso a Tercera en la
correspondiente liguilla. También el Pasaje de Recogidas,
entrenado por Castellanos, impresiona por su buen juego. Pero los
directivos de los filiales sufren los malos modos de Murado, que se
niega a reunirse con ellos porque "no sé ni que existe la directiva
de los filiales". Inmediatamente después de estas declaraciones
Federico Gómez Mesa y sus compañeros se sienten humillados y
presentan la dimisión demostrando al menos que sí existían.
Dos preguntas maliciosas

En esta horrible temporada hubo poco salvable. El lateral derecho Julio,
fichado del Barcelona Atlético, fue de ese poco.
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¿Qué ocurrió para que el Granada ganara marcando cinco goles,
tres de ellos de penalty, en el postrer encuentro de Marbella, que le
salvó del descenso?
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1988-89
* Récord de asambleas. Fueron cuatro las celebradas en agosto
de 1988 y febrero, marzo y junio de 1989. La primera ordinaria y las
otras tres extraordinarias, convocadas por Murado para recibir
distintos y plenos poderes. La del 17 de febrero consiguió llenar el
salón de actos del colegio de los Agustinos, donde José Antonio
Murado despertó las unánimes esperanzas de la afición, recibiendo el
apoyo más grande que jamás haya tenido un presidente del Granada.
Quiso contar con un permiso concreto para vender los Cármenes y lo
obtuvo en la tercera asamblea con el único voto discrepante de
Gerardo Cuerva. Fue la única abstención en aquel 3 de marzo junto a
los 148 abrumadores síes de unos socios ilusionados que creyeron de
buena fe en las promesas del empresario, nunca cumplidas después
como pudo verse. Cuerva justificó su voto porque "prefiero vivir pobre
antes que humillado".
* Hubo tres opiniones de tres personajes importantes partidarias
de que el Granada C.F. desaparezca de una vez y sea sustituido por el
Recreativo del que se espera el ascenso a 3ª división (un ascenso que
luego no se produjo). Primero lo dijo José Antonio Murado, a raíz de
conocerse la sentencia del Supremo dando la razón al alcalde Jara en
el sentido de que no se puede vender el campo de los Cármenes. Lo
apoyó el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo
Herrera, declarando que "el Granada debe desaparecer y empezar de
cero". Y lo ratificó finalmente Gerardo Cuerva abrumado por el peso

de las deudas que arrastra el club sin que se vea solución alguna de sus
males.
* Murado fue pieza codiciada de los periodistas deportivos
porque, entre promesas y descalificaciones, siempre es noticia. He
aquí un breve muestrario de "perlas" pronunciadas por el "hombre
fuerte" del Granada.
El 24 de agosto. "Tenía un contrato para vender los Cármenes
por 200 millones si yo me presentaba como presidente".
El 18 de enero. "Si presido el Granada lo dejo entre los cinco
primeros. Promesa cumplida en las dos siguientes temporadas.
El 16 de febrero. "Pachín es el entrenador que tendremos hasta
el mes de junio". Promesa incumplida.
El 25 de febrero. "Candi será mi asesor deportivo porque conoce
los entresijos del fútbol". Promesa incumplida.
El 10 de marzo. "Crispi será el entrenador la próxima temporada
y ahora se dedicará a hacer la plantilla. Promesa incumplida.
El 5 de abril. "El Granada es casi, casi, la fulanita de turno".
El 22 de abril. "Si Cuerva no ve mi gestión que se compre gafas".
* El 16 de febrero de 1989, Ignacio, que se había hecho con la
titularidad a costa de Toni, se encuentra con la inmensa sorpresa de su
traspaso al Málaga de 1ª división, que se ha quedado de golpe sin
porteros. El jugador declara que está como en una nube y se lo
agradece a Garre "que ha trabajado mucho conmigo". En cambio, el
entrenador Pachín se enfada un montón porque "nadie me ha
consultado la operación".
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* La trayectoria de Pachín en el Granada no fue precisamente
buena. Cayó mal de entrada porque, tras perder con el Sanluqueño,
declara que "malamente podemos ganar con los puntas que han
jugado esta tarde" (eran Martín Criado y Soto), para añadir que
"viendo esto, Merayo es aquí internacional" Siete días después hace

reaparecer a Merayo que ha ganado su pleito al club y cobrará
íntegras las 6.630.000 pesetas que figuran en su contrato.
A pesar del "refuerzo" Pachín insiste en que "hay que traer
jugadores que sepan parar y jugarla". Esto fue después de perder en
casa con el Ceuta y, al repetir derrota con el Játiva, el
técnico se reafirma en que "desde el primer día dije
que había que traer refuerzos" lo que apostilla el
"internacional" Merayo aclarando el tipo de
refuerzos necesarios para mejorar la plantilla.
"¡Cómo no sea un equipo entero!"
Llega el "refuerzo" del directivo Leal, hay una
racha de tres positivos en tres jornadas y Pachín se
entusiasma reconociendo que "hablar con los
jugadores era un martirio y ahora es una delicia y el
80% de la culpa la tiene Leal".
Luego vuelven las horas bajas que culminan con
el empate en casa ante el colista Nules y un Pachín
pasota deja caer que no dimite, que "si nos vamos a
Tercera lo siento mucho" y que "no jugamos con una
afición sino contra una afición".
Cuatro días después lo despide Murado
dejando con ocho negativos al equipo que tomó con
dos.

Con Crispi no mejora el Granada. En la jornada 26, 26 de marzo, empate a cero con el
Alcoyano. De pie: Toni, Lina, Vicky, Acosta, Leo y Castillo: agachados: Peso, Andrés
Lucero, Manolo Agujetas, Campera y Soto.

* El "caso Merayo" también tuvo caracteres
esperpénticos. Muy al principio de temporada el club
despide al jugador, que tiene contrato en vigor, por
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"falta de rendimiento". Se provoca la natural polémica en medios de
comunicación e incluso en el seno de la directiva. Merayo recurre a
instancias superiores, gana el recurso y el Granada se ve obligado a
readmitirle y pagarle todos los atrasos. El 20 de octubre (después de
tres meses y medio en el paro) se incorpora a los entrenamientos que
no dirige Lalo, y el 6 de noviembre en el partido que el Granada pierde
en casa con el Ceuta aparece de nuevo en los Cármenes sustituyendo a
Andrés. Dos partidos más como recambio y a partir del 27 de
noviembre Merayo es titular inamovible, juega más partidos que
ningún otro de los delanteros y marca ocho tantos que le convierten
en el máximo goleador del equipo.
* Lalo Maradona sigue en la plantilla y hasta intervino en diez
partidos. Cinco en el once inicial y otros cinco como recambio. Pasó
por las manos de cuatro entrenadores y no convenció a ninguno. Su
único momento de gloria son los dos goles al Lorca que provocaron los
aplausos del público, encariñado pese a todo con el jugador, y la
emoción de Lalito al que "se me saltaron las lágrimas y empecé a
llorar, espero se acordarán de mi como yo me acordaré toda mi vida de
esta afición y del cariño que depositó en mi."
Durante sus dos temporadas en el Granada Maradona jugó 29
partidos (13 en la alineación inicial) de 73 posibles y marcó cuatro
goles. Nunca tanta expectación resultó tan desilusionante.
* Tres notas necrológicas enlutan la temporada:
El 24 de julio de 1988 fallece José Manuel González López a los
72 años de edad y de una vida prácticamente ligada al Granada C.F.,
donde lo fue casi todo: jugador puntero, entrenador, secretario

técnico, ojeador, ayudante y "traductor" de Kalmar. Hasta pocos
meses antes de su muerte estuvo al servicio del Club.
El 8 de febrero de 1989 fallece Manolo Méndez, aquel
espléndido defensa de los años 50, uno de los mejores productos de la
cantera granadina y de aquel primitivo Recreativo de Manolo Ibáñez.
Al día siguiente muere también José Jiménez Callejas, directivo
de la década de los 40.
* Y las noticias desagradables se completan con la detención en
Málaga del ex jugador Montero Castillo, como presunto falsificador de
cheques de viaje. Candi, Oruezábal y otros compañeros del
internacional uruguayo acuden a Málaga para apoyar a Montero que,
de todas formas, sufrió una reclusión de varios meses.
* El caso del jugador Novoa es patético. Llegó el 23 de marzo
como solución de emergencia a los problemas goleadores del equipo.
Enseguida tiene una pelea con Joseíto, secretario administrativo,
porque "me echó de la sede del club y me trató sin educación". Debutó
el 9 de abril para jugar nueve partidos sin marcar un solo gol. Tras el
Granada 2, Cartagena 0, declara que "no entiendo cómo se pueden
sacar cinco medios y un delantero". El entrenador Lalo afirma que "no
estoy dispuesto a tragarme el sapo de sus declaraciones", aparta a
Novoa del equipo y ya no saldrá, ni como recambio, en el último
partido de la temporada. Un partido, por cierto, el de Marbella, donde
Lalo vuelve a repetir alineación con cinco medios y un delantero.
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* El presidente Alfonso Suárez fue
protagonista de dos casos de agresión donde
desempeñó los papeles de agresor y agredido.
El 19 de octubre, tras perder el partido de
Copa con el Córdoba con la consiguiente
eliminación del torneo, Suárez discutió e intentó
pegar al periodista Pepe Yepes, en la puerta de
los vestuarios. La Asociación de Periodistas
deportivos publicó una nota de repudio y
finalmente hubo arreglo amistoso.
El 11 de diciembre, tras el partido que
acabó con el raro resultado de Granada 3, Játiva
5, los exaltados aficionados granadinos se
arremolinaron ante el palco presidencial con
malísimas intenciones hacia los directivos allí
presentes y especialmente contra el presidente
que se vio obligado a salir custodiado por la
Policía.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
El diario "Granada 2000" publicó una lámina con los componentes de la plantilla que
empezaron la temporada.
* El diario "Granada 2000" otorga su Trofeo al mejor jugador de
la temporada al defensa Julio, seguido de Andrés, Lina, Choya y
Merayo

Marbella 2, Granada 5
25 de junio de 1989.
Campeonato de Liga de 2ª División B. 38ª

jornada.
Estadio Municipal de Marbella.
Árbitro: Navarro Cascales.
Entrenador: Eduardo Gómez "Lalo".
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Presidente: José Antonio Murado.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-5-1)
Toni;
Julio, Lina, Castillo, Kike;
Víctor (Peso), Vicky (Gilberto), Manolo Agujetas,
Choya, Andrés;
Merayo
Alineación del Marbella
(Con el 1-4-3-3)
Leal;
Heredia, Astorga, Bolos, Osa;
Tejada, Calera (Javi), Pino;
Ayneto, Miguel Ángel y Carmona (Chiqui).
Árbitro:
Navarro Cascales, andaluz
Los goles
1-0 min. 8, Miguel Ángel de penalti
1-1 min 45, Merayo
1-2 min. 52, Kike de penalti
1-3 min. 61, Víctor
1-4 min. 65, Kike de penalti
1-5 min. 79, Merayo de penalti

En Marbella está la salvación. Victoria sorprendente (2-5) del Granada en la última
jornada, 25 de junio de 1989. Penaltis a go-gó y "alguna cosita" muradiana evitaron
la debacle. De pie: Merayo, Toni, Vicky, Lina, Julio y Castillo: agachados: Andrés
Lucero, Manolo Agujetas, Kike, Víctor y Choya,
2-5 min. 87, Javi
La crónica
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Había que ganar en Marbella y combinar con otros resultados en
distintos campos para que el Granada se salvase del descenso a
Tercera. Surgió la carambola y todo acabó bien, aunque el extraño
resultado de este partido, con tres de los cinco goles granadinos
conseguidos de penalti, sembraron la duda en las mentes de mucha
gente.

el quinto puesto. Uno de ellos, sería el quinto "malo" que también
bajaba de categoría. El Granada era quinto de su grupo y estaba
pendiente de que el grupo III quedara clasificado un equipo con peor
balance.. Y así ocurrió porque le tocó al San Sebastián de los Reyes y,
aunque la decisión tardó unas cuantas horas en saberse, el equipo
madrileño fue finalmente ese quinto "malo" que descendía.

Lalo declaró que "cuando se corre como hoy lo ha hecho el
Granada, el contrario se tiene que inclinar". Por su parte el técnico
marbellí, Rojas, proclama su tranquilidad de conciencia porque el
Granada ha sido muy superior aunque reconoce lo anormal de que
"hoy se hayan creado más ocasiones de gol que en toda la temporada
junta".

Más crónica

Nicasio García, enviado especial de "Ideal" no quiso admitir
públicamente sus dudas y hasta encontró justificación al extraño
resultado.
No sabemos si el partido estaba amañado, como los aficionados
locales empezaron a chillar, pero lo cierto es que, en toda la segunda
parte, existió un solo equipo en el campo: el Granada.

Nicasio García achacó el triunfo a que "los jugadores realizaron
lo que no habían hecho en toda la temporada: poner entusiasmo,
ganas, derroche de facultades, amor propio y claridad de ideas." No
quiso pronunciarse sobre la sospecha de compra y terminó felicitando
al entrenador Lalo que "al terminar el partido nos daba la sensación de
estar en otro mundo".
No era para menos después de dos meses de angustia. El propio
Lalo definió su estado anímico diciendo que "no hubiera sido capaz de
soportar un partido más". El presidente Murado le tomó la palabra y,
en la siguiente temporada, Lalo no sería entrenador del Granada.
El chiste de Soria

La tarde de las radios
Mientras el Granada marcaba penaltis y aseguraba la victoria,
todo el mundo estaba pendiente de las noticias radiofónicas sobre
otros partidos del grupo III donde intervenían el Telde canario, el
Plasencia y el San Sebastián de los Reyes. Todo esto porque la
reglamentación de los descensos señalaba la bajada automática de los
cuatro últimos de cada uno de los cuatro grupos de Segunda B, con el
añadido de otro conjunto más, a elegir entre los cuatro clasificados en

El genio de Soria vio el partido en el cuerpo de una bella y
desnuda bañista recostada en las arenas de la playa marbellí bajo un
cartel que saluda a los visitantes con un texto con muchas segundas
intenciones: "Bienvenido a Marbella, paraíso de los penaltis"
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Eduardo Gómez García-Barbón, "Lalo"
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Lalo es un apodo que le dan en Asturias a los Eduardos. Por eso
desde chico me llamaron Lalo menos en mi casa que me dicen Lorenzo,
mi segundo nombre.

En la temporada 1960-61 llegó al Granada en plan de figura con
una ficha de 300.000 pesetas y 8.000 mensuales de sueldo. Solo
Carranza cobraba más.

Porque Lalo se llama realmente Eduardo Lorenzo
Gómez García-Barbón y nació en Oviedo el 14 de agosto
de 1936, cuando la guerra civil no llevaba ni un mes. Esa
guerra mató al padre de Lalo y obligó a que el resto de la
familia se trasladara a Luanco, un pueblecito a orillas del
Cantábrico de donde era su madre.
Mi infancia transcurrió en Luanco como la de todos
los niños nacidos en la guerra. Pasar frío y hambre, jugar
al fútbol en la playa con pelotas de trapo cuando la marea
estaba baja y así hasta que terminé el Bachillerato y me
fui a Oviedo a estudiar Derecho.
No terminó la carrera porque del Marino de Luanco
el joven Lalo pasó al Vetusta, filial del Oviedo, como
integrante de la "delantera de cristal", con sus cinco
componentes a cual más flaco.
Enseguida pasé al Oviedo donde fui un jugador
polémico. Unas veces me tiraban sombreros al campo,
como el día del Betis al que metí tres goles. Y otros me
daban unas pitas tremendas porque hacía un recorte de
más o no llegaba a un balón.
El Granada C.F.

Empezó Lalo, continuó como puente Garre, le siguió Pachín y después vino Crispi
para acabar volviendo felizmente al principio. Lalo consiguió evitar lo que parecía
no tener remedio.
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Había jugado bien en los Cármenes y el Granada se encaprichó
conmigo. Guijarro y Jiménez Blanco me convencieron. Al Oviedo le
dieron 1.750.000 pesetas y perdonaron la deuda por el traspaso de
Carlos Gomes. Aquello era mucho dinero porque un piso costaba
80.000 pesetas y lo único caro eran los coches que costaban 160.000.
Yo vivía en el Hotel Cantábrico, muy bien considerado, y pagaba 1.600
pesetas mensuales por pensión completa en una habitación individual
con teléfono. El Granada formó un equipo fantástico y en Marca
dijeron que teníamos la mejor delantera de España con Vázquez,
Larraz, Carranza, yo y Arsenio. Y sin embargo bajamos a Segunda
porque el entrenador Argila no pudo hacerse con los jugadores.
Lalo no quiere cargar las tintas contra Fernando Argila pero la
verdad es que aquel equipo de figuras que había logrado Jiménez
Blanco perdió partido tras partido y el Granada acabó en Segunda
cargado de deudas. Argila no servía para entrenador y lo demostró
antes y después de estar en el Granada.
Pero el asturiano "explotó" en su segunda temporada granadina
cuando Heriberto Herrera le dio la posición idónea en el campo y su
rendimiento se elevó hasta las nubes. Lalo jugó todos los partidos y
fue el máximo goleador del equipo. Su excelente técnica individual y
su intuición en el campo le convirtieron en un jugador codiciado por
los grandes del fútbol español. Cuando estaba a punto de fichar por el
Madrid, apareció el Murcia, le dobló la prima de fichaje que ofrecían
los madridistas y a Murcia se fue Lalo junto a Luis Martinez y Álvarez,
porque el Granada, cargado de deudas, estaba liquidando a sus
mejores hombres. Y en Murcia se afincó Lalo durante seis temporadas
en el terreno de la Condomina y tres más en los banquillos del
Imperial, filial murciano y del primer equipo.

Entrenador y comentarista de radio y TV
En el Imperial tuve muchas satisfacciones. Siete jugadores y yo
pasamos en bloque al Murcia. Luego me fui al Villarreal, Almería, tres
años en el Pontevedra y de nuevo al Granada que estaba descendido a
Segunda B y no tenía directiva ni plantilla. Anel me pidió que me
quedara hasta las elecciones que ganó Candi. En ese momento yo debí
aceptar alguna de las ofertas que tenía pero estaba tan convencido de
que podía hacer buen fútbol, que me quedé. A los ocho partidos me
cesaron estando sin positivos ni negativos. No guardo rencor a nadie
pero aquel cese es algo que no puedo olvidar. Cuando pasa el tiempo y
ves tantas cosas pienso que hubo mala fe.
La vida en Granada
Varias veces ha vuelto Lalo para dirigir el primer equipo o el
Recreativo. Unos piensan que no ha tenido suerte y otros que le falta
diplomacia para tratar con los presidentes. O quizás sea un entrenador
exigente y muy seguro de sus criterios que mantiene siempre por
encima de determinados caprichos de quienes están en la cúpula
dirigencial. En estos últimos años Lalo ha cambiado los campos de
entrenamiento por los micrófonos de radio y las pantallas de
televisión. Es un tertuliano honesto y un crítico serio que siempre
intenta defender a los jugadores y que imparte sus conocimientos de
muchos años de profesión con labia y claridad de ideas. Quienes no lo
conocieron en sus años de primera figura del fútbol ahora le respetan
por su honestidad crítica. Y sigue viviendo en Granada aunque su
acento asturiano permanece intacto. Como ocurrió con Cholín,
Pellejero o José Manuel González, Lalo es ya un clásico del fútbol
granadino.
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LA TEMPORADA 1988-89 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó un total de 42 encuentros oficiales con 11
ganados, 13 empatados y 18 perdidos. Marcó 45 goles y recibió 54
con promedios respectivos de 1,07 y 1,29 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B jugó 38 partidos
con 10 ganados, 12 empatados y 16 perdidos. Marcó 40 goles y
recibió 47.con promedios respectivos de 1,05 y 1,23 tantos por
encuentro. Consiguió 32 de los 76 puntos posibles con un
porcentaje de efectividad del 42,11 %. Se clasificó en el puesto 16º
de 20 equipos.
En el Torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro partidos con uno ganado, uno empatado y dos
perdidos. Marcó cinco goles y recibió siete.
Plantilla
Porteros: Toni (26), Ignacio (16), Manolo Navarro (0),
Morales (0).
Defensas: Lina (36), Julio (35), Castillo (29+2), Leo (23+2), Kike
(19+5), Campera (15+1), Coria (12+3), Colás (9).
Centrocampistas: Andrés (39+2), Choya (34+2), Vicky (30+4),
Manolo Agujetas (18+3), Peso (15+14), Víctor (12), Molina (Chori)
(6+2), Maradona (5+5).

Delanteros: Merayo (23+4), Gilberto (21+3), Soto (11+5),
Martín Criado (10+2), Estrelli (9+9), Acosta (5+2), Escudero (3+4),
Novoa (1+8), Barcelona (0).
En total 29 jugadores, de los que 13 fueron fichados en esta
temporada: Andrés (Almería), Julio (Barcelona Atlético), Vicky
(Badajoz), Kike (Albacete), Manolo Agujetas (Huelva), Soto (Úbeda),
Colás (Almería), Novoa (Girona), Martín Criado (cedido por el
Castilla), Estrelli (Santafé), Campera (Imperio de Albolote), Morales
(Recreativo) y Molina, antes llamado Chori, (Granada Juvenil). Dos
de ellos fueron cedidos: Manolo Navarro al Guadix y Barcelona al
Benidorm.
Entrenadores: Eduardo Gómez "Lalo" (9), José Luis Garre (3),
Pachín (16), Crispi (5) y de nuevo Lalo (9)
Presidentes: Alfonso Suárez (24), José Antonio Murado (18)
Goleadores: Merayo (8), Kike (7), Gilberto (7), Andrés (6),
Choya (4), Vicky (3), Maradona (2), Estrelli (2), Víctor (1), Escudero
(1), Molina (1), Soto (1), Coria (1), Peso (1).
En total 45 goles en 42 partidos con un promedio de 1,07
tantos por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-4-4-2).
Toni; Julio, Castillo, Lina, Leo; Choya, Vicky, Manolo Agujetas,
Andrés; Merayo y Gilberto.
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CAPÍTULO 58. TEMPORADA 1989-90
GILBERTO NAVARRO: UN ÁNGEL CAÍDO
Pocas veces en la historia del Granada la lesión de un jugador ha
tenido una importancia tan
decisiva. Para muestra basta
estudiar las cifras de una
temporada que pudo ser histórica y
terminó entre peleas y desilusiones.
Y todo por culpa de la lesión del
goleador
granadino
Gilberto
Navarro, hijo de aquel otro
delantero goleador que hizo
inolvidable pareja con Vidal.

internos frente al Salud tinerfeño (¡vaya nombrecito premonitorio!).
En ese momento el Granada marchaba 2º de la tabla a tres puntos del
líder Albacete y a cuatro del Melilla, que es el tercero. Gilberto había
intervenido en 15 partidos y conseguido ocho goles de los 43 totales,
lo cual evidencia que tampoco sus compañeros eran parcos en aciertos

Antes y después de Gilberto
En las 21 primeras jornadas
de Liga el Granada ganó 14
partidos, empató cinco y perdió
dos. Marcó 43 goles, con un
extraordinario promedio de 2.04
por partido, que para encontrar
algo parecido hay que remontarse a
la temporada 1956-57. Mientras
tanto, el meta Torrano encajaba 18
tantos.
Pero el 28 de enero de 1990
Gilberto se rompe los ligamentos

Hasta catorce caras nuevas se presentaron. La limpia ha sido considerable para olvidar la horrible
temporada pasada.
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ante la meta contraria.
A partir de aquella lamentable lesión, el Granada inicia una racha
de 14 partidos sin conocer la victoria, con ocho derrotas y seis
empates. Lo más dramático es que encaja 17 goles y solo marca seis,
con un raquítico promedio de 0.42.
Culmina esta racha con el cese del entrenador José Enrique Díaz.
Con José Luis Garre se ganan dos partidos y se empata uno, recibiendo
tres goles y ¡marcando siete!, o sea uno más que en el total de las 14
jornadas anteriores.
Durante la época de sequía el técnico había probado todo lo
probable, alineando a todos los delanteros disponibles más los dos
refuerzos de Óscar (jugó un solo partido y además fue expulsado) y
Miguel Ángel Colmenarejo, al que trajo Pepe Yepes desde el Imperial
de Murcia y no lo hizo nada mal, consiguiendo cinco goles en once
partidos.
Los lamentos de entrenador, presidente, prensa y afición
convirtieron a Gilberto en el jugador más deseado y lo elevaron a la
categoría de gran figura. Pero es que las cifras son concluyentes y
demuestran claramente que la ausencia del goleador tuvo una
extraordinaria influencia en sus compañeros hasta un extremo que se
nos antoja absurdo.
Razón tenía José Enrique Díaz cuando, una jornada después de la
lesión de Gilberto, declaraba que "el Granada lleva la mejor campaña
de los últimos 15 años con 14 jornadas sin perder". Pues justo en ese
instante comenzaba la horrible racha de 14 jornadas sin ganar. Parece
cosa de brujas ¿no?

Lo que pudo haber sido... y no fue por la lesión de Gilberto
El caso es que todo empezó bien con una directiva que pagaba
religiosamente y un Murado que otorgaba su "confianza" al antiguo
rebelde, Merayo, tras subirle el sueldo y darle el estatus de "su
hombre" dentro del vestuario. José Enrique Díaz, el nuevo técnico,
tiene plenos poderes y ha remodelado la plantilla a su entera
satisfacción, con 15 incorporaciones.
El trofeo Granada ha pasado con más pena que gloria, con
triunfo del Danubio uruguayo, y el estudioso entrenador rojiblanco
forma una alineación base con Torrano en la puerta, una línea
defensiva con Julio, Mediavilla, José Manuel y Osa y un centro de
campo con Rosa y Pardina a los lados y los creativos Cristóbal y Piriz en
la zona central. En la punta del ataque se alternan los dos puestos
entre Merayo, Gilberto y Miguel Ángel, el marbellí. La alineación
incluye ocho nuevos titulares. Solo Julio, Gilberto y Merayo,
permanecen respecto al equipo de la temporada anterior.
Todo es felicidad hasta final de febrero cuando Fernando Velasco
tituló en Ideal: "Febrero, mes negro para el Granada" y achaca la
negritud a la lesión de Gilberto y la baja forma de Cristóbal y Piriz.
Antes de eso habían ocurrido cosas tan bonitas como el
excelente partido de Ceuta, alabado por propios y extraños, que
terminó con empate a tres goles, con el emotivo final que supuso el
postrer empate con el tercer gol del Granada en el minuto 92 y la
definitiva igualada del Ceuta en el 96.. Y es que aquel Granada estaba
abonado a empates postreros como ocurrió ante el Marino,
Sanluqueño y Estepona.
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Juan Prieto, con su amor a la estadística, descubre que el
Granada ha permanecido durante un año menos un día sin perder en

ayer de Judas en la Semana de Pasión. Falta saber quien hará de
Crucificado, de Pilatos y de María Magdalena".
Semanas después Ramón Ramos hubiera podido decir
que el Crucificado fue José Enrique Díaz, mientras Pilatos
quedaba adjudicado al presidente Murado y María
Magdalena emulaba a la afición granadina que se quedó
llorando la pérdida del casi logrado ascenso.
De Suárez a Murado
Desde la pasada temporada viene arrastrándose la
situación ya vista en dos ocasiones (Candi-Suárez, OsorioDávila) de un presidente oficial, Alfonso Suárez, y otro
efectivo, José Antonio Murado. El vicepresidente, arropado
por la inquebrantable adhesión de los socios asistentes a sus
innumerables asambleas, se reviste con poderes cada vez
más plenos en esa rara situación, hasta que el 14 de
noviembre de 1989 decide enviar a la Federación la carta de
renuncia que guardaba desde que la firmó Suárez hace
muchos meses.

Foto publicitaria de la nueva plantilla 1989-90.
los Cármenes: exactamente desde el 9 de abril de 1989 (derrota ante
el Sanluqueño entrenado entonces por José Enrique Díaz) hasta el 9 de
abril de 1990 cuando el Ceuta vence por 1-2.
Por cierto que esta derrota dolió mucho y provocó una crítica
muy "clerical" de Ramón Ramos en el diario "Granada 2000". Ramón
se lanzó a escribir que "el árbitro extremeño Hernández Montaño hizo

Tras los reglamentarios trámites, el 17 de enero de
1990, Murado queda nombrado presidente oficial al ser la
suya la única candidatura presentada. Antes había presionado a la
Junta de Andalucía, con la que mantenía una dura pugna por mor de
las concesiones provinciales para el suministro de oxígeno a los
hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Incluso llegó a decir que se
marcharía de Andalucía "porque estaba asqueado de la política". A
pesar de ese asco Murado tuvo sus escarceos con distintos partidos
políticos y, tiempo después, llegaría a confesar que su incursión en el

630

fútbol granadino se debía al deseo de hacerse popular para así aspirar
a la alcaldía de la ciudad.

bajas acordadas en la plantilla antes de que las sepan los interesados.
Murado monta en cólera y anuncia que "cesaré inmediatamente al
que haya filtrado la noticia" añadiendo que "si soy yo
dimitiría inmediatamente".
Poco
después
una
grabación
demostró
paladinamente que el mismo José Antonio Murado había
filtrado la lista. Pero no dimitió
Los filiales
Los filiales granadinos, presididos por Murado hijo,
tienen la suerte de contar con un técnico organizado, serio
y eficiente como Pepe Parejo. Además cuentan con
Evangelista (Juvenil nacional), Pavón (Juvenil local), Carlos
Gómez y Donaire (Infantiles), Cabanillas y Cervera
(Alevines).

La 1989-90 fue la temporada de José Enrique Díaz, un buen entrenador que sin
embargo fue despedido antes de finalizar la campaña

El Recreativo hace una buena campaña en
Preferente y llega a su máxima cota el 26 de abril de 1990
cuando se anuncia el salto al Granada de cuatro
recreativistas: Padial, Barea, Molina y Richard. Felicidad
truncada tres días después ya que la tramitación
administrativa no se ha hecho a su debido tiempo y ha
pasado el plazo hábil para nuevas incorporaciones.

Filtración culpable

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1989-90

La temporada culmina con otro serio problema que deja la
credibilidad del presidente seriamente dañada. Resulta que Ernesto
Martínez da por los micrófonos de Antena 3 cumplida relación de las

* José Enrique Díaz, además de ser un buen técnico, sorprende
con sus elaboradas y cultas frases llenas de palabras propias de un
economista. Veamos algunos ejemplos:
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- El 23 de octubre de 1989, después del Granada 3, Marbella 0.
"En el desarrollo del contexto de los 90 minutos lo que hubo fue un
equipo que siempre se mostró superior".
- El 12 de noviembre de 1989, después del Granada 3, Córdoba
1. "El único gol del Córdoba lo ha motivado nuestra insultante
superioridad que, a la postre, ha motivado que bajemos nuestra
dinámica".
- El 15 de enero de 1990, después del Granada 3, Utrera 1. "Con
Gilberto hubiéramos hecho más goles porque nuestro poder de
definición aumenta con él".
- El 22 de enero de 1990, después del Granada 1, Marino 0.
"Hemos sido víctimas del entorno que nos rodea y de nosotros
mismos".
- El 23 de abril de 1990, después del Granada 1, Maspalomas 1.
"El equipo ha entrado en una dinámica en la que tiene miedo y las
soluciones serían traumáticas". Aquí acertó de pleno: Dos semanas
después el club tomaba la más traumática de las decisiones: su cese.
* Tampoco tienen desperdicio las relaciones entrenadorpresidente. Fue amor a primera vista y José Enrique no se recataba de
contar a Nicasio García, en pleno verano del 89, que "este presidente
es un privilegio". Mientras se ganan partidos continua la luna de miel.
Murado afirma ante la Asamblea del 8 de marzo que "si se asciende el
próximo año los responsables seremos José Enrique y yo". Una semana
después insiste en que "José Enrique Díaz es el entrenador del Granada
para la próxima temporada… la verdad es que sabe una hartá de
fútbol".
José Enrique renueva su contrato por un año el 29 de marzo. Lo
firma él pero no el presidente que, acto seguido, le encarga la

formación de la próxima plantilla con el cargo de secretario técnico. Y
el mismo Murado se lo dice a Juan Prieto el 24 de mayo: "Está claro
que José Enrique va a ser el entrenador en la próxima temporada. Si no
fuera así no tendría sentido que estuviera confeccionando la plantilla".
Pero lo que no tenía sentido tuvo realidad cuando el 6 de junio
era cesado definitivamente José Enrique. Su reclamación ante los
tribunales no fue atendida porque el contrato de renovación nunca fue
firmado por el taimado presidente que reconoció sin embargo ante el
juez que "estaba alegre" cuando anunció públicamente la renovación
del entrenador y que "había mentido piadosamente" ante la Asamblea
de socios a fin de mantener la moral del técnico hasta final de
temporada.
* Pierde el Melilla en Granada y Toni, ex portero rojiblanco, ahora en
las filas melillenses, se sorprende porque "hay jugadores del Granada
que el año pasado se tocaban los cojones y éste van a muerte".
Repasando la alineación de aquel día podemos ver que sólo había
cuatro futbolistas del año pasado: Víctor, Kike, Andrés… y Merayo. ¿A
quién se refería Toni?
*Benito Floro, el entrenador-milagro que subiría al Albacete en
dos temporadas desde 2ª B hasta la máxima categoría, pasa por los
Cármenes con su equipo y pierde por un gol de penalty. Al final del
partido declara que "conociendo al árbitro Olmo, si lo ha pitado es
porque era penalti". Y Nicasio García se queda impresionado con la
deportividad de este hombre que, según Nicasio, "es todo corrección y
buena compostura".
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* Murado llegó con grandes ideas: adquisición de terrenos para
los filiales, construcción de una ciudad deportiva, nuevas oficinas en
los Cármenes con local social y piscina, butacas en las localidades de
tribuna,
máxima
atención técnica y
económica a los clubes
provinciales… etc. De
tantos
faraónicos
proyectos sólo se inició
una
campaña
de
captación de fondos
que pretendía llegar a
los 100 millones de
pesetas y se quedó en
cinco. Claro que los
"mensajes" publicados
tenían tan poco gancho
como el que reproduzco
a continuación.

* Pepe Yepes, periodista deportivo procedente de las ondas de
Antena 3 Radio y de las páginas de Ideal, se convierte en noticia
continua:
El 22 de agosto de 1989
se anuncia su incorporación al
Granada en calidad de
Gerente.
El 19 de septiembre,
antes de cumplir un mes,
dimite.
El 27 de septiembre,
ocho días después, reaparece
pero ahora como "encargado
de relaciones públicas".
El 30 de enero de 1990,
tras cuatro meses de actividad
relacionista aparece de nuevo
como Gerente en la primera
directiva de Murado como
presidente oficial.

"¡Hola! Soy el
presidente del Granada
club de fútbol. Estamos
trabajando para sanear
Y el 22 de junio, con
la economía del club,
cinco meses en el cargo, dimite
Jornada 24, Granada 0 Mérida 0. Forman, de pie: Julio, Miguel Ángel, Osa, Pardina,
vamos a llamar a tu
de nuevo, con carácter
Torrano y Rosa: agachados: Andrés Lucero, Kike, Mediavilla, Manolo Agujetas y
puerta para que nos
irrevocable, para incorporarse
Herrera. Al domingo siguiente en Albacete variará la buena situación del equipo.
ayudes en aquello que
a la nueva emisora de Radio
tú puedas. Estoy convencido de que no le vas a dar la espalda a tu
Estilo, cuya calidad radial no consiguió el éxito económico y de
entidad, colabora con nosotros, colabora con el Granada Club de
audiencia que merecía.
Fùtbol".
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*Por primera vez en la historia la Junta Directiva del club cuenta
con una mujer. Se llama Mari Carmen Rodríguez Zurita, abogada de
23 años e hija del antiguo jugador
recreativista Rodri, un defensa fornido
y veloz al que llamaban "el negro". Dice
Mari Carmen que se ocupará de labores
jurídicas y advierte candorosamente
que "Murado sabe que yo no tengo un
duro, sólo ofrezco mi trabajo."

centrocampista del Granada 74, José Antonio Castillo, se va al Sevilla
Atlético al igual que el artillero del Arenas, Fernando Rojas.

* El 14 de enero de 1990 muere
en su casa de Málaga el siempre
recordado
Jeno
Kalmar.
Aquel
extraordinario técnico húngaro y
hombre sin tacha que llegó a la cúspide
del fútbol mundial con el Honved de
Budapest y luego colocó al Granada en
la final de Copa, con un conjunto de
excelentes y veteranos jugadores que
Kalmar supo entender y preparar en
uno de los más brillantes momentos de
esta historia que estamos narrando.
* La verdad es que hay
movimiento en la cantera. El portero
del Granada juvenil, Notario, despierta
el interés del Real Madrid. El Granada
ficha al juvenil del Guadix, José Antonio
Cruz y se interesa por Mejías del
Maracena y Curro del Atarfe. Otro
atarfeño, Toni, se marcha al Elche. El

Partido de pretemporada en Los Cármenes ante el Cádiz, por entonces en Primera, al que los de la
foto derrotaron 2-1 el 16 de agosto. De pie: Merayo, Torrano, Mediavilla, Osa, José Manuel y Rosa:
agachados: Andrés Lucero, Cristóbal, Píriz, Miguel Ángel y Pardina.
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* Pero el caso más destacado es el del
granadino de Bogarre y delantero del
Villarreal, de nombre Adriano, y con fama
de goleador. Antes de la lesión de Gilberto
estuvo a punto de fichar por el Granada
pero una diferencia de 1.800.000 pesetas
en una operación de 30 millones, impide
que lo haga. Murado afirma que vendrá la
próxima temporada porque hacerlo ahora
"sería un menosprecio para los delanteros
actuales". Luego se lesionó Gilberto y tanto
presidente como entrenador no tuvieron
empacho en denigrar ampliamente a los
"delanteros actuales" y hasta traer, de prisa
y corriendo, dos refuerzos de última hora.

Torrano;
Julio, Osa, Mediavilla, Kike;
Rosa, Cristóbal (José Manuel), Piriz
(Manolo Agujetas), Pardina;
Gilberto y Miguel Ángel Barbancho.
Alineación del Ceuta
(Con el 1-4-3-3)
Goyo;
Lozano (Panadero), Gaspar, Manolo,
Barrientos;
Benito, Ocenda, Crespi;
Urrechu (Ramiro), Antelo y Puskas
Los goles

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Ceuta 3, Granada 3
Campeonato de Liga de 2ª división B.
12ª jornada.
19 de noviembre de 1989.
Estadio Alfonso Murube de Ceuta.
Árbitro: Fernández Marín.
Entrenador: José Enrique Diaz.
Presidente: José Antonio Murado.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-4-2)

El lateral izquierdo vasco Kike era especialista en
lanzamientos a balón parado. Vino la temporada
anterior y fue de lo poco aprovechable.
La crónica

1-0. Min. 46. Antelo aprovecha un
rechace de Torrano.
1-1. Min. 49. Gilberto cabecea un
centro de Kike.
1-2. Min. 73. José Manuel a pase de
Gilberto.
2-2. Min. 83. Crespi en posible fuera
de juego, a pase de Ramiro.
2-3. Min. 92. Gran cabezazo de
Gilberto a otro centro de Kike.
3-3. Min. 96. Antelo remata un
córner.
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poderosamente Gilberto con dos tantos en sendos y
colocados remates de cabeza en dos pases de Kike.

El Granada, en plena
racha triunfal y funcionando a la
perfección se desplaza a Ceuta
en la 12ª jornada de Liga.
Antonio Rodríguez, lo contó por
Radio Granada y escribió la
crónica para "Ideal" con este
título: "Ceuta y Granada
protagonizaron
ayer
un
excelente encuentro de fútbol
que tuvo goles, emoción, buen
juego y un enorme desgaste
físico".
Y es que a este partido tan
excelentemente jugado por
ambos equipos, se sumó el
factor emoción con seis goles,
todos ellos conseguidos en la
segunda parte y los dos últimos,
uno por cada equipo, superados
ya
los
90
minutos
reglamentarios. Con un terreno
de juego embarrado, lluvia
persistente y frío ambiental, los
futbolistas se encargaron de
calentar a los escasos mil
espectadores con un juego
vibrante y espléndidos goles. En
este
capítulo
destacó

Antonio Rodríguez dedica buena parte de su
crónica a narrar la historia de los seis goles sin
destacar a ningún componente del Granada que se
apoyó en un sólido juego de conjunto para igualar a
los ceutíes y superar la maléfica actuación arbitral. El
cronista acusa al juez de la contienda de cuatro
"delitos": anuló un gol a Píriz, ignoró dos penaltis
cometidos sobre Rosa y Pardina y concedió el
segundo gol caballa en posible fuera de juego. La
afición taurina del periodista se puso de manifiesto
en la entradilla de la crónica que no me resisto a
reproducir:
Hasta el rabo todo es toro, dice un refrán taurino
que, trasplantado al fútbol viene a explicarse como
que hasta que el árbitro no pita el final el partido no
está ganado y este aserto debía de haber sido tenido
en cuenta por los jugadores rojiblancos, que vieron el
partido ganado dos veces y en las dos se
equivocaron, más que nada por los errores de un
árbitro, el valenciano Fernández Marín, que salió mas
peligroso para el Granada que un morlaco zahíno y
resabiado de la ganadería de Miura.
Gilberto Navarro tenía condiciones de ariete de los
buenos. Seguramente, si lo hubieran respetado las
lesiones, el resultado de esta temporada hubiera
sido otro para los rojiblancos.

Pese a todo el Granada culminó una espléndida
actuación en el que puede considerarse uno de sus
mejores partidos en la categoría de Segunda B.
Quienes lo vieron dicen que aquello parecía un
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LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
Gilberto Navarro Ortiz
Se llama igual que su padre pero a
efectos del fútbol uno fue Navarro, aquel
destacado delantero de los años 50 que
triunfó en el Granada y fue traspasado al
Sevilla, y el otro ha sido conocido
sencillamente
por
Gilberto.
Pero
realmente su nombre completo es
Gilberto Navarro Ortiz y, aunque nació en
Sevilla, es granadino y en Granada vive.
La importancia de una lesión
Pocas veces en la historia del
Granada, tan pocas que quizás no haya
otra, la lesión de un jugador ha tenido una
importancia tan decisiva. Un jugador de la
cantera, procedente de los filiales, que en
la temporada 1989-90 había encontrado
su momento mágico.
La derrota en Albacete supuso un duro frenazo a la plantilla y a la afición. En marzo, jornada 28,
Granada 0 Sevilla At. 0, la cosa se ha enfriado bastante. De pie: Óscar, Osa, José Manuel, Miguel
Ángel II, Torrano y Rosa; agachados: Julio, Andrés Lucero, Píriz, Cristóbal y Pardina.
partido de Segunda A y los más entusiastas elevan la comparación a un
encuentro de Primera.

De salida, al menos en el primer
partido, no contó para el entrenador, salió
como recambio de Andrés en la segunda
jornada, en las cinco siguientes jugó dos
encuentros y a partir de ahí fue titular en 12 de los 14 partidos
jugados. Fueron 15 los partidos que disputó, 14 como titular y uno
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como recambio. Y marcó ocho goles a un promedio de 0,53 tantos por
partido. No parece una barbaridad tan decisiva para que pasara lo que
pasó con su ausencia. Pero es que en esos 15 partidos el Granada
consiguió 29 goles, a casi dos por partido y si Gilberto marcó ocho sus
compañeros lograron 21.

muchas veces a la enfermería. Se truncó así una carrera que pudo ser
muchísimo mas brillante por las evidentes condiciones goleadoras del
ariete granadino.

Este nivel goleador se paralizó casi por completo tras la lesión de
Navarro. El Granada entró en barrena hacia abajo y en los siguientes
14 partidos, sin la presencia del fornido delantero centro, apenas se
marcaron seis goles sin obtener una sola victoria y saliendo derrotados
ocho veces. Parece claro que Gilberto Navarro marcaba bastantes
goles pero que también favorecía con su lucha y su poderosa
presencia, que los restantes jugadores "mojaran" con frecuencia.

Gilberto había debutado con el Granada el 13 de marzo de 1988,
de la mano de Ruiz Sosa, y se despidió el 1 de mayo de 1991 tras una
temporada en la que jugó 28 partidos y consiguió 10 goles. Fichó
entonces por el Figueras que estaba en Segunda A, y con el conjunto
catalán hizo, en 1991-92, la mayor hazaña de este club, al terminar la
Liga en el tercer puesto y disputar la promoción de ascenso con el
Cádiz que se saldó con un empate en Figueras y una derrota en la
tacita de plata lo que impidió que Gilberto Navarro tuviera la alegría
de un ascenso.

Los lamentos del entrenador, presidente, prensa y afición
coincidieron por una vez y elevaron al lesionado Gilberto a la categoría
de jugador más deseado. Parecía que sin él el Granada era un equipo
ramplón y vulgar incapaz de nada bueno. Sinceramente resulta
absurdo que su ausencia tuviera tanta repercusión pero es
impresionante comprobar que con él en el campo el Granada ganó 10
partidos, empató cuatro y solo perdió uno.
Pero no era la primera lesión de Gilberto ni sería la última. Un
problema de constitución física o una increíble mala suerte le llevaron

En el Figueras

Siguió con esa alternancia de goles y lesiones, que ha sido una
constante en su vida deportiva, hasta que muy joven aún, tomó la
decisión de retirarse definitivamente y dedicarse en cuerpo y alma al
negocio de venta de motos, heredado de su padre y que mantiene
desde hace décadas en el granadino camino de Ronda.
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LA TEMPORADA 1989-90 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó un total de 38 encuentros oficiales con 17
ganados, 12 empatados y 9 perdidos. Marcó 58 goles y recibió 36
con promedios respectivos de 1,53 y 0.95 goles.
Los 38 encuentros fueron de liga, grupo IV de 2ª división B.
Consiguió 46 puntos de los 76 posibles con un porcentaje de
efectividad del 60,53%. Se clasificó en el 5º lugar de 20 equipos. No
participó en el torneo de Copa.
Plantilla
Porteros: Torrano (30), Antoñito (8), Julio (0).
Defensas: Osa (32), Mediavilla (28+1), José Manuel (26+1),
Julio (24+2), Kike (15+5), Leo (9+2), Lina (5+1), Padial (0).
Centrocampistas: Pardina (31+4), Rosa (28+6), Piriz (27+4),
Cristóbal (23+6), Andrés (22+3), Víctor (13+9), Manolo Agujetas
(12+3), Peso (8+4), Choya (3+3).
Delanteros: Miguel Ángel Barbancho (21+4), Merayo (19+6),
Gilberto (14+1), Miguel Angel Colmenarejo (11), Herrera (8+8),Óscar
(1).

En total 26 jugadores de los que 15 fueron fichados esta
temporada. Pardina (Atlético Madrileño), Rosa (Olímpico de Xátiva),
Torrano y Piriz (Atlético Sanluqueño), Mediavilla (Castilla), Cristóbal
(Salamanca), José Manuel (Lleida), Osa y Miguel Ángel Barbancho
(Atlético Marbella), Herrera (Cultural Leonesa), Miguel Ángel
Colmenarejo (Imperial de Murcia), Antoñito (Betis Deportivo), Óscar
(Atlético Astorga), Julio y Padial (Recreativo). Dos de ellos: Julio y
Padial, fueron cedidos al Recreativo.
Entrenadores: José Enrique Díaz (35 partidos oficiales), José Luis
Garre (3)
Presidente: José Antonio Murado (38)
Goleadores. Gilberto (8), Merayo (8), Miguel Ángel Barbancho
(8), Andrés (7), Pardina (6), Miguel Ángel Colmenarejo (5), Herrera (5),
José Manuel (3), Mediavilla (2), Rosa (2), Kike (1), Osa (1), Manolo
Agujetas (1), Piriz (1).
En total 58 goles en 38 partidos con un promedio de 1,52 tantos
por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-5-3-2)
Torrano; Julio, José Manuel, Mediavilla, Osa, Pardina: Piriz,
Cristóbal o Andrés, Rosa; Miguel Ángel Barbancho y Merayo.
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CAPÍTULO 59. TEMPORADA 1990-91
LA TEMPORADA DE LAS CINCO ASAMBLEAS
Cinco asambleas, dos directivas, una gestora, elecciones,
demandas judiciales, acuerdos y desacuerdos con el Ayuntamiento,
enormes problemas económicos… ¡y hasta algo de fútbol!
Es el resumen de una complicada temporada donde, entre unas
cosas y otras, se prestó mucha menos atención de la merecida por un
equipo que se mantuvo siempre en los puestos de cabeza y al que sólo
una singular y sospechosa -para muchos- coincidencia de árbitros
extremeños con derrotas granadinas impidió que se clasificara para la
liguilla de ascenso.
La directiva de Murado
José Antonio Murado, ya presidente legal, además de efectivo
como venia siéndolo desde antes, nombra una Junta donde mezcla sus
hombres de confianza con veteranos curtidos en las lides dirigenciales.
Están Raúl Ruíz y Andrés Navarro como vicepresidentes, Antonio Lasso
de secretario, Federico Fernández, tesorero, el profesor Mauricio
Pastor de portavoz y el ex futbolista internacional Ángel Castellanos
como coordinador del área deportiva. Junto a ellos figuran Luis López,
Leandro Cabrera, Federico Gómez Mesa, Abelardo García y Murado
hijo. Sucesivamente esta Junta fue perdiendo unidades por distintas
dimisiones como la de Castellanos que no estaba a gusto en una
comisión deportiva integrada por Murado hijo, Lalo y Parejo.
Las dos primeras Asambleas

La primera fue la ordinaria del 26 de julio de 1990 con apenas 20
socios presentes que aceptan sin chistar un increíble presupuesto que
oficializa, para la actual temporada, el "presunto" déficit de
101.304.490 pesetas que se sumarán, si Dios no lo remedia, a los
119.327.000 pesetas que dejó la anterior en el capitulo de números
rojos. Y es que Murado no ha generado ninguno de los ingresos
prometidos en sus grandes ideas, incluyendo el muy elemental de la
publicidad en las camisetas.
En vista de los problemas económicos la directiva convoca otra
asamblea, esta vez extraordinaria, cuyo único punto del orden del día
es "presente, futuro y posible desaparición del Granada C.F." Durante
esta Asamblea, celebrada el 8 de noviembre de 1990 con asistencia de
algo más de 100 personas, el presidente cifra la deuda "semiexacta"
del club en casi mil millones de pesetas de las que 369.873.519
corresponden a directivos anteriores y otros casi 600 millones a la
Seguridad Social y Hacienda. En números redondos, esto significa que
se han doblado los 500 millones de hace cinco años.
Deudas y plantilla cara
El 20 de febrero de 1991, Ideal publica, con la firma de Jesús
Ortega, la lista de los acreedores particulares que están encabezados
por Alfonso Suárez con 159 millones de pesetas, seguido por el propio
Murado con 152, más las ya conocidas deudas con Cándido Gómez,
Sánchez Osorio, los hermanos Anel, Vicente Luna, Pepe Aragón… etc.
Un etcétera que incluye por ejemplo, dos millones a Gerardo Cuerva
que el mismo "doliente" asegura desconocer.
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como Peso, Lina y Leo permanecen en el equipo y los
dos primeros además serán titulares en muchos
partidos.

Un mes antes, el mismo
periodista había dado a conocer
el cuadro completo de las
cantidades que deben cobrar
los jugadores y las que han
percibido hasta la fecha.
Asombra a todos que la nómina
de jugadores y técnicos llegue a
148 millones de pesetas, desde
los 8.287.500 de Merayo hasta
el millón justo de Notario,
pasando por los ocho "kilos" de
Cuevas y Miguel Ángel y los
siete de Manolo Agujetas, López
y José Manuel. Una plantilla con
sueldos de lujo que no puede
pagar un club en situación casi
ruinosa.

En la "pequeña historia" hago referencia al baile
de porteros durante la temporada. En la defensa lo más
utilizado es el terceto de centrales con Pitero, Lina y
José Manuel, más Julio y Osa fijos en los laterales.
Manolo Agujetas vuelve a ser el "cerebro" con Víctor o
Peso, en la recuperación de balones y Pedro Díaz o De
las Heras en la media punta.
En el ataque Cuevas es un fijo, líder en partidos
jugados y goles, acompañado habitualmente por
Gilberto con esporádicas apariciones de Miguel Ángel
Barbancho, que bate el récord de partidos jugados en
calidad de "recambio" durante un encuentro. Son nada
menos que 17 intervenciones de este tenor durante la
temporada.

La Liga 1
El entrenador "de la casa",
José Luis Garre, tiene por fin su
oportunidad después de años
en segundo plano. Se encuentra
con una plantilla confeccionada
por José Enrique Díaz donde
sólo puede intervenir para
repescar algunos futbolistas
granadinos que el anterior
entrenador no quería. Es así

Este sistema de José Luis Garre sigue la medida
impuesta por J.B. Toshack en el Real Madrid: tres
centrales, dos laterales ofensivos, un director de juego
apoyado por un escudo defensivo, más un media punta
y dos goleadores peleando en el área contraria.
Garre ya había dirigido los últimos partidos de la
temporada anterior además de llevar varias
temporadas de segundo. En la 90-91 va a ser el
único responsable del banquillo granadinista y,
ciertamente, su papel fue notable.

La primera jornada coincidió con la primera
derrota en casa y fue precisamente ante el Badajoz. Seis
mil espectadores – la mejor entrada de la temporada –
se llevaron una inmensa desilusión tras una
prometedora pretemporada de seis partidos sin
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gestiones llenas de tensión con el
Ayuntamiento de Granada y
entregar, por fin, el testigo al
próximo presidente.

conocer la derrota. Este partido perdido ante los
pacenses tuvo el "valor añadido" de una enfermiza
obsesión por la "persecución" de los árbitros
extremeños que pitan muchos encuentros al
Granada, generando derrotas, expulsiones, lluvia de
tarjetas, jugadas conflictivas y agresiones varias.

La Gestora trabaja como
puede y trata de buscar dinero
para seguir adelante. Uno de los
medios es el intento de
municipalizar los Cármenes a
propuesta del alcalde Antonio Jara
y pagar así la deuda de 970
millones de pesetas que ha
revelado la auditoría encargada. El
22 de febrero de 1991 se discute
en una nueva Asamblea (la cuarta,
recuerden) el proyecto municipal,
pero hay problemas y el alcalde
anuncia que sólo expropiará los
Cármenes si surge algún embargo.

Elecciones
José Antonio Murado dimite el 20 de
noviembre de 1990 ante el fracaso total de sus
ilusiones y promesas. Realmente lo hizo unos días
antes pero la carta de dimisión no se mandó hasta el
día 21. El vicepresidente Raúl Ruíz se hace cargo del
mando y anuncia de inmediato la convocatoria de
elecciones que se hace oficial en la Asamblea (la
tercera de la temporada) del 10 de diciembre. La
ausencia de candidatos en las sucesivas
convocatorias reglamentarias obliga a la Federación
a nombrar una comisión gestora integrada por
auténticos "notables" presididos por Gerardo Cuerva
(¿recuerdan aquel único disidente cuando todos
proclamaban a Murado como el nuevo Mesías?) e
integrada por Manuel Jiménez Ortiz, Francisco
Jimena, Antonio Lasso, Francisco González Castro,
Manuel Ortega Rosillo, Rafael Fernández Moreno y
Miguel Prieto, en calidad de asesor federativo.
A esta Gestora le toca la difícil papeleta de
salvar lo casi insalvable, pelear con unos y otros para
sacar al club de las profundidades, iniciar unas

El "solar" en que queda convertido el Granada
tras la marcha de su mecenas no es ningún plato
apetecible. Pero no faltan valientes que den el
paso. Gerardo Cuerva los encabeza como
presidente de una junta gestora que se va a
enfrentar a mil problemas.

Se celebra una nueva
asamblea el 11 de abril (la quinta y
última de la temporada con más
asambleas que recuerda la historia
del Granada C.F.) donde la gestora
anuncia que en breve plazo se
recibirán las ayudas pactadas con
el Ayuntamiento. Y cuando todo
parecía encarrilado se rompen las
relaciones Jara-Cuerva con cruce
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de gruesos calificativos entre ambos.
Durante los siete largos meses que dura el proceso electoral se

dibujan dos candidatos: el atarfeño García Machado, que estuvo a
punto de conseguirlo aunque se enajenó la simpatía de los jugadores
al tratar de rebajar sus ingresos, y el zaidinero Jaime Sánchez Cortés,
personaje
de
complicado
historial dentro
del
fútbol
modesto
granadino, que
hasta llegó a
decir
que
contaba con el
apoyo
económico
de
Jesús Gil, el
polémico alcalde
de Marbella y
presidente
del
Atlético
de
Madrid.

Muchas caras nuevas se ven en la plantilla de la 90-91, entre ellas la del portero Montes, que sólo unos pocos días después
se volverá a Melilla.

En última
instancia
no
fueron
presidente
ni
uno ni otro y el
elegido fue Pepe
Aragón,
proclamado el 24
de junio de 1991
para dirigir a un
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club con mil millones de pesetas de deuda y una plantilla
prácticamente liquidada. Porque en esos siete meses de Gestora la
Liga ha seguido su curso.

Jesús Ortega que "renovarme a mí sería como para poner una vela a la
Virgen de las Angustias".
El Granada terminó la Liga con una postrera victoria sobre el
Sanluqueño, ante escasos mil espectadores que dejaron en taquilla
130.000 pesetas. Garre no fue renovado y la Virgen se quedó sin vela.

La Liga 2
En el mes de febrero el Granada marcha sobre ruedas en la Liga.
Se gana al Estepona por 5-0 y el equipo se coloca segundo en la
clasificación con ocho positivos. Dos mil niños han visto
gratis el partido por decisión de Gerardo Cuerva para animar
el cotarro en los Cármenes. José Luis Garre, satisfecho, dice
que de aquí en adelante podremos ver otro Granada.

La Copa

La derrota de la jornada siguiente, ante el Marino
canario, hace cambiar de opinión al entrenador y decide que
"a partir de ahora entrará en la alineación el que tenga que
entrar y saldrá el que tenga que salir". Parece señalar con el
dedo a Pedro Díaz, al menos es el único que sale del equipo.
Luego, el 3 de marzo, se pierde ante el Huelva y, junto a la
derrota, la esperanza del ascenso.
Quedan once jornadas en las que no se vuelve a perder
pero si a empatar (17 encuentros terminaron con igualada).
Pese al buen hacer del equipo la afición está de uñas, lo que,
unido a los problemas directivos y económicos, hacen que
un desalentado Garre declare el 6 de abril a Ernesto
Martínez que "en esta situación es imposible seguir, aquí ha
habido de todo menos tranquilidad".
Y a falta de una jornada para terminar la liga, Garre
vuelve a comentar su profunda desmoralización y confiesa a

Todos son fichajes de esta temporada y también tienen en común lo elevado de
sus respectivos contratos y su paso fugaz por el Granada, ya que ninguno
continuará la temporada siguiente. Son: Villena, Luismi, López, De las Heras,
Pitero, Pedro Díaz, Fernando y Cuevas.
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LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1990-91
El paso del Granada en el torneo de Copa dejó tan pocas huellas
que casi podemos decir que no existió. El único enfrentamiento, con el
Atlético Marbella, se liquidó con dos empates a cero y el triunfo
marbellí en el lanzamiento de penaltis con tres marcados, quizás como
recuerdo de aquellos tres en el partido en tierras malagueñas que
evitó el descenso al Granada de Lalo.
El Recreativo y su récord
El Recreativo de Pepe Parejo recuerda épocas gloriosas y
remotas. Es campeón de su grupo en Preferente, gana la liguilla de
ascenso y regresa a la 3ª división, 23 años después de haberla
abandonado.
Este acontecimiento se une a un récord histórico. El Recreativo
vence por 13-0 al Almanjáyar superando cualquier goleada obtenida
por Granada o Recreativo en toda su historia. La marca anterior estaba
en el remotísimo 11-0 del primitivo Recreativo al Xerez, en 1932.
La hazaña ocurrió en los Cármenes el 21 de octubre de 1990 y el
Recreativo alineó a Lozano; Raúl, Paquito (Morales), Cruz, Chillón, Lalo,
Neskens, Padial, Barea, Richard (Luismi) y Molina. Cruz fue expulsado a
los 10 minutos de iniciado el partido y los goleadores fueron Barea (4),
Molina (3), Padial (2), Luismi (2), Chillón (1) y el defensa del
Almanjáyar, Luis, en propia meta. El jiennense Moya Alcántara fue el
árbitro y Ernesto Martínez escribió en su crónica de Ideal que "el
centro del campo recreativista borró a la media del Almánjayar. Las
internadas de Molina, Padial, Barea, Lalo y Neskens no encontraron
nunca oponente".

* Lina pasó a la historia como el jugador que más veces ha
defendido al Granada superando el record del mítico Millán. El
acontecimiento se cumplió el 26 de septiembre de 1990 con motivo
del partido de Copa que empataron en los Cármenes Granada y
Marbella y que los malagueños resolvieron a su favor en la tanda de
penaltis. Lina jugó su partido 361 y durante el resto de la temporada
intervino en 22 encuentros más dejando el record en 383 partidos
prácticamente inalcanzables para nadie al menos en los próximos
años.
* También el diario Ideal bate un record. En el período del 1 al 11
de julio de 1990 sólo un día dedica unas breves líneas al acontecer del
Granada C.F. El Mundial de fútbol y el Tour de Francia ocupan toda la
atención de las páginas deportivas del diario que, desde hace 50 años,
no había dejado ni un número sin incluir noticias del club granadino. A
lo largo de la temporada este hecho insólito se convierte en algo
habitual siendo muchos los días en que el Granada C.F. no genera
noticias para Ideal.
* Si que es noticia, lamentablemente, la muerte del creador del
Recreativo de 1947 y entrenador del primer equipo en varias
ocasiones. Manolo Ibáñez desaparece a los 78 años dejando un hueco
difícil de cubrir por su simpatía y sapiencia futbolística, siempre al
servicio del club de sus amores.
* Lío de guardametas en esta temporada. Se fichó al veterano
Montes para hacer Pareja con Antoñito. Un retraso en el pago de
1.750.000 pesetas acordadas por su traspaso del Melilla, le hacen
meditar la cosa y volverse a tierras africanas. Se trae entonces
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Fernando rescinde su contrato en mayo
perdonando millón y medio de pesetas y
permite al joven Notario jugar un par de
partidos más.
* La fama de Notario le llevó a ser el
tercer granadino internacional olímpico
(antes lo fueron Francis y Puente) y a
escuchar cantos de sirena de algunos
"grandes". En aquella temporada de su
revelación es difícil decir quien fue el meta
titular del Granada ya que Fernando,
Antoñito y Notario se repartieron, casi por
igual, los partidos jugados.

Gilberto empuja el balón al fondo de la portería del Linense que defiende el granadino Puente y
hace el 2-0. Es el 21 de abril de 1991, jornada 34, y el Granada gana 4-2. El escenario es el
minúsculo campo de La Herradura pues Los Cármenes está clausurado por los incidentes frente
al Telde.
urgentemente al coruñés Fernando que se lesiona, a la vez que
Antoñito, a una semana de empezar la Liga. Queda el juvenil Notario y
se incorpora el recreativista Lozano. Con dos porteros de 17 y 18 años
se afronta el torneo pero Notario se revela como un segurísimo
cancerbero durante 12 partidos seguidos. Cuando encaja tres goles
ante el Mérida se recurre de nuevo a los veteranos Fernando y
Antoñito que se alternan en el portal granadino hasta que el gallego

* Desde el 20 de noviembre de 1990 hasta
el 27 de enero de 1991 el vicepresidente
Raúl Ruíz quedó al frente del club por la
dimisión de su jefe (en el club y en Oximesa)
José Antonio Murado. Cuando quedó por fin
liberado de un puesto que no deseaba en
absoluto es entonces cuando comienza la
tragicomedia en tres actos y un epílogo con
el alcalde Jara y el presidente de Gestora,
Gerardo Cuerva, en los papeles de

protagonistas.
Acto 1º. El alcalde Jara propone buscar "una solución global y
definitiva y no de parcheo" para los males económicos del Granada. Y
el pleno municipal le aprueba una moción de ayuda al club con 26
votos a favor y uno en contra (Carmen Nestares del CDS).
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Acto 2º. Jara ofrece su "plan de saneamiento y conversión"
cuyos once puntos incluyen una ayuda económica inmediata,
expropiación municipal de los Cármenes para evitar que lo
hagan otros, que los acreedores particulares rebajen en un
50% sus exigencias y renuncien a cobrar intereses. Y
finalmente, inicio de un estudio para convertir el club en una
sociedad anónima.
Cuando la periodista Amina Nasser descubre que la
expropiación se hará por 160.669.000 de pesetas, Gerardo
Cuerva reacciona sorprendido porque "así se aboca al
Granada a su desaparición" mientras que los acreedores se
indignan por la "solución" de Jara.
Acto 3º. Jara cambia su plan por otro de nueve puntos
donde se mantiene la subvención inmediata, que será de 30
millones, y se pospone la expropiación del campo que solo se
llevará a cabo "si otros quieren adelantarse". Pero no garantiza
que, una vez expropiado, los Cármenes quede para uso
exclusivo del Granada.

Madrid (Manuel Redondo
"Manolín"). Otro Manolín,
del Atarfe, también al Madrid
y el cadete del San Isidro
Manolito, al Málaga.
Un hispano-brasileño
recala en cambio, en los
Cármenes. Se llama Alberto
Lucas Peláez de 25 años.
Garre se lo encuentra
sorpresivamente
en
el
vestuario, lo prueba durante
media hora y dictamina que
"no tiene la velocidad que
necesitamos".

* Merayo fue el niño
mimado de Murado que le
colocó como capitán y
confidente,
después
de
subirle el sueldo. Garre lo
saca como titular pero en el
Epílogo. Granada tiene nuevo alcalde y el Granada nuevo
Julio, Pardina, Kike y Manolo Agujetas, los
tercer partido, frente al
presidente. Los enfrentamientos Jara-Cuerva pasan al diálogo
cuatro llevaban varias temporadas en el
Extremadura, el jugador
cordial Quero-Aragón. El club cobra los 30 millones y se
Granada y habían dado buen resultado. Éste
increpa públicamente a sus
pospone todo lo demás, incluyendo expropiaciones y estudios
será su último año de rojiblanco.
compañeros y el entrenador
de sociedad anónima.
da parte a la directiva. Sale dos veces más, como recambio, hasta que,
en diciembre, es apartado definitivamente de los entrenamientos. En
* La cantera produce abundancia de futbolistas que se van a
febrero la Gestora pide a Garre una copia de su informe "que se ha
otros equipos, sin que ninguno llegue a triunfar. Tres productos del
perdido"… y nunca más se supo. Merayo hizo gala una vez más de su
Granada 74 vuelan al Sevilla (Amber), Barcelona (César Molina) y
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mala fama y se marchó dando la razón a quienes criticaron su fichaje,
su ascenso a capitán y los 8.287.500 pesetas que cobró por intervenir
en dos partidos enteros y dos medios.
*Hasta el 20 de enero de 1991, con 22 partidos oficiales y 6
amistosos disputados, las camisetas del Granada no lucieron
publicidad alguna. Por fin la firma Expo-Genil paga tres millones de
pesetas hasta final de temporada y se estrena anuncio con el conocido
anagrama de Citroen pero colocado al revés.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.

inesperada
papeleta
de
iniciar la Liga
como titular y
seguir durante 12
jornadas
seguidas. En la
número
13
encaja tres goles
y Garre le da un
descanso
prolongado.

Antonio Notario Caro
Antonio
Notario
Caro
es
un
granadino
nacido
circunstancialmente en Mataró, Barcelona el 18 de febrero de 1972 y
que, tras ser considerado un niño prodigio, lleva 20 años de carrera
profesional siendo uno de los casos más importantes de longevidad
deportiva del fútbol español.
Juventud, divino tesoro
Notario triunfó en las categorías inferiores del Granada hasta el
punto de que pasó directamente del juvenil al primer equipo en
septiembre de 1990.
Aunque era un buen portero, nadie pensaba en él como titular.
Para eso estaba el veterano Montes, recién fichado, y Antoñito, ya
conocido desde la temporada anterior. Pero a Montes no le pagaron lo
acordado y se volvió a su casa de Melilla, antes de empezar la
temporada, y Antoñito se lesionó, así que Notario se encuentra con la

En
la
temporada
siguiente juega
25
partidos,
alternando con
Verdejo, y en la
92-93 llega su
consagración con
45
partidos
jugados
y
establece
un
récord de 874
minutos con su
puerta imbatida.
El éxito está en
Guadix

Notario debutó en 2ª B todavía en edad
juvenil. En la 1990-91 empezaba una carrera
exitosa que cuando esto se redacta aún
continúa.
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Notario destacó tanto que
llamó la atención del Valencia y hasta
Mestalla voló lleno de ilusiones. Pero
no era todavía su momento y la doble
ceguera de los técnicos del conjunto
ché le condenaron, junto a otro gran
portero, Molina, a peregrinar en las
filas del filial Mestalla y luego, cedido,
en el Murcia. Otra temporada más en
el Polideportivo Almería y es cuando
Pepe Parejo le rescata para ese gran
Guadix de Segunda B, donde Notario
hace una temporada extraordinaria
(la de 1996-97) que le vale para
volver al Granada con todos los
honores, bajo las órdenes de Lucas
Alcaraz.

Otros tres años en Granada

En Primera con el Sevilla
El ofendido Notario se
marcha triste y desmoralizado
del club donde se inició y
donde ha jugado 205 partidos
en seis temporadas. Pero de
aquella amargura deriva la
mayor de sus alegrías. El
Sevilla, que pasa malos
momentos
en
Segunda
división, le incorpora a sus filas
para ascender a Primera y
permanecer
en el club
hispalense cinco temporadas
más en la máxima categoría del
fútbol español, incluyendo la
consecución de una Copa de la
UEFA.

La segunda juventud
En
esta
segunda
etapa
En la jornada diez, el 5 de noviembre de 1990, se rompe una racha de
granadina que duró tres temporadas,
ocho partidos sin perder. Los rojiblancos son derrotados 3-2 en
Cuando deja el Sevilla
Notario
fue
siempre
titular
Valdepeñas. De pie: Lina, Luismi, Pitero, Osa, Julio y Notario;
tiene 34 años y parece que su
indiscutible jugando 40, 38 y 43
agachados: Peso, Manolo Agujetas, De las Heras, Cuevas y Gilberto.
carrera está a punto de
partidos respectivamente. Era uno de
finalizar. Pero Notario no sabe de fechas ni calendarios, como aquel
los jugadores más reconocidos, valiosos y seguros de la plantilla, pero
"caballo viejo" que cantaba el venezolano Simón Díaz. Ficha por el
a la hora de renovar su contrato, en junio de 2000 y con 28 años recién
Murcia y allí está otras dos temporadas a pleno rendimiento, una en
cumplidos, se encuentra con la increíble sorpresa de que el presidente
Segunda, premiada con el ascenso, y la siguiente en Primera. En 2008del Granada, Francisco Jimena, ni siquiera se digna recibirle para
09 se incorpora al Celta de Vigo y hace una sensacional campaña en
negociar su futuro.
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Segunda. En el momento de escribir estas líneas, (septiembre de 2009)
Notario está jugando como titular en el Albacete, y con renovadas
esperanzas de obtener un nuevo ascenso a Primera, que sería el
tercero.
Impactante la carrera larga y exitosa de este granadino que
estivo seis temporadas en el Granada y que fue ignorado por un

presidente para el olvido, cuando tenía 28 años y había jugado 37
partidos en esa temporada. Hoy, con 20 años de futbolista profesional
y diez años después de aquel ingrato momento, sigue en activo y sin
haber regresado jamás a la categoría de Segunda B donde tanto peleó
en los primeros años de su vida deportiva.
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LA TEMPORADA 1990-91 EN CIFRAS
El resumen
En Granada disputó un total de 40 encuentros oficiales de los
que ganó 15, empató 19 y perdió seis. Marcó 49 goles y recibió 29
con promedios respectivos de 1,22 y 0,72 goles por partido.
En el campeonato de Liga de 2ª división B jugó 38 partidos con
15 ganados, 17 empatados y seis perdidos. Marcó 49 goles y recibió
29 con porcentajes respectivos de 1,28 y 0,76 tantos por encuentro.
Consiguió 47 de los 76 puntos posibles con un porcentaje de
efectividad del 61,84%. Se clasificó en 5º lugar de 20 equipos.
En el torneo de Copa disputó una eliminatoria a doble partido.
Jugo dos partidos y empató los dos. No marcó ni recibió goles. Fue
eliminado por penaltis.
Plantilla
Porteros: Fernando (14+2), Notario (13+1), Antoñito (13),
Lozano (0)
Defensas: Osa (34), Pitero (32), Julio (30+2), José Manuel
(23+3), Lina (23+1), Luismi (19+3), Villena (16), Kike (13+4), Leo (2),
Padial (0).
Centrocampistas: Manolo Agujetas (32+1), Peso (20+7), Víctor
(19+5), Pardina (15+13), Pedro Díaz (22+4), De las Heras (21+3),

López (5+4), Molina (0+1).
Delanteros: Cuevas (37+2), Gilberto (27+1), Miguel Ángel
Barbancho (8+17), Merayo (2+2), Barea (0+2), Chillón (0).
En total 28 jugadores de los que 12 fueron fichados esta
temporada; Cuevas (Figueras), Pitero (Jerez), Pedro Díaz y De las
Heras (Linares), Villena (Eldense), López (Valladolid), Chillón
(Hércules), Notario (Granada Juvenil), Barea y Lozano (Recreativo),
Luismi (Badajoz) y Fernando (Coruña). De ellos fueron cedidos al
Recreativo; Barea, Molina, Padial, Lozano y Chillón.
Entrenador: José Luis Garre (40).
Presidente: José Antonio Murado (14), Gerardo Cuerva (26).
Goleadores: Cuevas (12), Gilberto (10), De las Heras (7),
Miguel Ángel Barbancho (6), Víctor (5) Manolo Agujetas (2), Kike
(1), Osa (1), Pardina (1), Villena (1), López (1). Luismi (1), Pedro Díaz
(1).
En total 49 goles en 40 partidos con un promedio de 1,22
tantos por encuentro.
Equipo Titular
(Con el 1-5-3-2)
Fernando Notario o Antoñito; Julio, Lina, José Manuel, Pitero,
Osa; Peso o Víctor, Manolo Agujetas, Pedro Díaz o de las Heras;
Cuevas y Gilberto.
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CAPÍTULO 60. TEMPORADA 1991-92
PEPE PAREJO Y EL "DESCUBRIMIENTO" DE LA CANTERA
El último partido de esta temporada marca un hito difícilmente
repetible, con once granadinos formando el equipo. Como suele decir
el Chavo del Ocho en su serie mexicana de televisión cada vez que
comete un estropicio…"Fue sin querer
queriendo". Y es que tuvieron que darse una
serie de circunstancias no buscadas para
que este hito histórico se concretara sin que
muchos de sus protagonistas, incluidos la
mayor parte de los aficionados, supieran
apreciar lo que pudo haber sido y no fue.
Por la austeridad a la cantera
Pepe Aragón, presidente entusiasta
que juega la carta de la humildad, se
proclama partidario de la cantera y habla de
su proyecto cuatrienal que dará un Granada
nuevo y pujante. El momento parece
adecuado tras el sonado fracaso deportivo y
económico de José Antonio Murado y la
eclosión de un grupo de jugadores locales
que, bajo la dirección de Pepe Parejo, han
conseguido ascender al Recreativo a la 3ª
división, perdida hace muchas temporadas.
Salvando las distancias, parece
repetirse el remoto caso de Manolo Ibáñez

en 1952, cuando salió la mejor promoción del filial. Ernesto Martínez
se acuerda de Butragueño y su quinta del buitre para escribir sobre
nuestra "quinta del Recre" derramando el tarro de las esencias sobre
los Molina, Padial, Barea, Neskens, Morales y Paquito que fueron la
base del conjunto que logró ascender gracias a "una mezcla de ingenio
y técnica, de fuerza y velocidad". Recuerda Ernesto que "varios de ellos
ya habían realizado la pretemporada con el primer equipo en años
anteriores, pero el
miedo
de
los
entrenadores,
el
carrusel
interminable
de
mediocres fichajes y
una afición drogada
por nombres que no
demostraron nada,
cerraron el paso a
los canteranos".
La plantilla

Tras la espantá del mecenas que sustentaba el equipo y las labores de la
gestora que lo sustituyó, para la 91-92 tenemos nuevo presidente, D. José
Aragón.

El
12
de
agosto de 1991, el
nuevo entrenador,
Juan Corbacho, hace
los descartes de
cinco jugadores (los
granadinos
Del
Moral, Cortés y
Rafa, el portero
bilbaíno Núñez y el
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malagueño
Robles)
para
quedarse con una plantilla de 17
hombres, diez de los cuales son
locales.

En el curso de la temporada se incorporarán
intermitentemente los recreativistas Guti, Ayuso, Lalo y
Criado, hasta completar una plantilla de 29 jugadores muy
lejana de los 19 proyectados.

Luego
regresa
el
guardameta Verdejo, titular en
el
Lleida
durante
varias
temporadas, y ya son once los
granadinos. Se anuncia que
faltan dos refuerzos para la
delantera y que posiblemente
Notario
sea
traspasado
quedando entonces un grupo de
19 futbolistas que se juzga la
cifra ideal para afrontar la
temporada.

Pero, eso sí, 16 de esos 29 son granadinos. Nunca en
su historia el club ha contado con tantos jugadores locales.
Vale la pena recordar sus nombres; Notario, Verdejo,
Morales, Padial, Peso, Guti, Paquito, Leo, Molina, Neskens,
Lalo, Ayuso, Barea, Criado, Roberto Valverde y Víctor.
Cuando cesa Corbacho y Pepe Parejo se hace cargo del
equipo, el granadinismo se hace más intenso y hasta se
puede dar el caso insólito de un equipo del Granada
integrado por once granadinos y un entrenador también
de la tierra.
De Corbacho a Parejo

Para llegar a ese final hubieron de ocurrir muchas
Pero en días sucesivos
cosas. Entre ellas que Corbacho confía plenamente en sus
vendrá la incongruencia absurda
veteranos y arma un conjunto con siete pilares que pasan
que rompe el esquema previsto.
de los 30 años; Verdejo, Álvarez, Figueroa, Manolo, José
Efectivamente se traen tres
Manuel, José Luis y Moisés.
delanteros, en lugar de los dos
Juan
Corbacho
es
el
nuevo
míster
91-92.
anunciados,
que
son
el
El primer partido en los Cármenes permite lanzar las
bastetano Roberto Valverde
campanas al vuelo tras un triunfal 4-1 con excelente fútbol. Luego
(tras dos buenas temporadas en el Valladolid), Barrio y Andrés
vienen días menos afortunados, la situación se deteriora y, como
González. Pero a ellos se añaden los defensas Manolo (con larga
siempre, el entrenador paga el pato. Duelen especialmente las
historia en el Barcelona y Murcia), Figueroa y los hermanos gemelos
derrotas ante el Jerez de José Enrique Díaz y el Ejido de Lalo.
Ángel y Fernando Cuenca.
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De la derrota ante los jerezanos, que ganaron 0-3
en los Cármenes, se culpa al técnico, a la veterana
defensa y a un árbitro de curioso apellido que muestra
cinco tarjetas amarillas y expulsa a José Luis y a
Corbacho. El juez de la contienda se llama José Precioso
Rodríguez, salió escondido por la puerta de General y,
según Ideal, tuvo "una actuación nefasta".
Ante el Ejido se repite derrota con otros tres goles
y Corbacho declara que algunos de sus hombres "juegan
de etiqueta" y que pedirá medidas a la directiva. Pero
los once goles encajados en cuatro encuentros
consecutivos no hacen mella en las ideas del entrenador
que mantiene el armazón defensivo con Verdejo, Peso,
Álvarez, José Manuel, Figueroa y Manolo. Y el tiempo le
da la razón porque estos mismos jugadores se
rehabilitan recibiendo sólo 10 tantos en los 10 partidos
siguientes.
De todas formas el cese del entrenador llega en
febrero tras sendos empates en casa con Extremadura y
Estepona. Y Corbacho se va dejando al equipo con tres
positivos y en octavo lugar de la tabla. Se abre la "era
Parejo".

Pepe Parejo (flanqueado en la foto por José Enrique Díaz y José Luis Garre) se hizo
cargo del equipo al ser destituido Corbacho tras la jornada 24.

El Granada para los granadinos
Pepe Parejo viene del Recreativo y ha "parido" a casi todos los
canteranos que tienen ficha en el primer equipo. Lucas Alcaraz le
sustituye al frente del filial y a partir de ese momento, junto a los ya
habituales en el once titular que eran Notario o Verdejo, Peso, Padial,

Molina y Roberto Valverde, entran asiduamente Paquito, Barea, Lalo,
Guti, Neskens, Ayuso y Criado. Poco a poco van desapareciendo todos
los veteranos y, a pesar de duros golpes como el 6-1 encajado en
Marbella, Parejo aumenta gradualmente la dosis de granadinismo
hasta el punto de que en los tres últimos encuentros jugados en casa
son nueve, diez y once los jugadores de la cantera.
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La guinda final fueron los diez minutos postreros del partido que
cerraba la Liga, ante el Villanovense. Parejo había alineado a José Luis
y Ángel Cuenca como únicos "forasteros", pero en esos momentos
finales quiso darse el gustazo de jugar con un equipo exclusivamente
local, integrado por muchos de los "niños" que un año antes habían
ascendido con el Recreativo de Preferente a Tercera.
Aquel Granada de los granadinos hizo historia con estos
nombres: Notario, Guti, Paquito, Ayuso, Padial, Molina, Víctor, Lalo,
Neskens, Roberto Valverde y Barea.
Aquel día histórico Pepe Parejo declaró que no había sacado
desde el principio el once que terminó el partido porque "no le pareció
ético".
Pero tampoco parece demasiado ético el fichaje de un nuevo
entrenador para la próxima temporada. La directiva corta así al
hombre que ha tenido éxito con un trabajo de varios años y corta de
cuajo el proyecto de revitalización de la cantera, que estaba dando
evidentes frutos. Pero no se renovó a Pepe Parejo y se trajo desde
Santander a Nando Yosu.

aportaciones eran a fondo perdido, ahora aparece como deudor con
156 millones reconocidos oficialmente.
El déficit de la temporada 1990-91 fue de 166.849.198 pesetas,
ampliamente superior a los 101 millones de números rojos,
presupuestados. De esta forma la deuda global del Granada se eleva
ya a 1.193 millones de pesetas, de los que 386 se deben a ex
directivos, 361 a Hacienda y 106 a la Seguridad Social.
Para la presente temporada de 1991-92 la Asamblea aprueba un
presupuesto de 113 millones de ingresos (incluyendo los 30 del
Ayuntamiento de Granada), y algo más de 109 de gastos con un
teórico superávit previsto de 3.664.804 pesetas.
Pero lo más noticioso de la tranquila Asamblea es la vía libre
otorgada por los socios para convertir al club en sociedad anónima,
como establece la Ley del Deporte. Los pasos a seguir ahora son;
auditoría, fijar el capital mínimo para la S.A., vender las acciones con
prioridad para los socios y elegir el Consejo de Administración.
Un largo proceso que debería estar terminado el 30 de junio de
1992 y que se alargará por mucho tiempo más.

Granada S.A.
La Copa
El 26 de septiembre de 1991 hubo Asamblea general ordinaria en el
salón de actos de Electrodomésticos Sánchez, con la presencia de 50
socios. Los mismos que antes habían otorgado todo el poder a José
Antonio Murado critican ahora su gestión presidencial y piden una
auditoría para ver cómo se aumentó en 330 millones de pesetas la
deuda del club y porqué el ex presidente, que tantas veces dijo que sus

Sigue sin tener importancia para el Granada C.F. Como ya va
siendo habitual se reduce a una eliminatoria que se pierde y queda
liquidado el engorroso torneo. Esta vez se sumó además el hecho de
que la primera eliminatoria copera se juega los días 21 y 25 de agosto
de 1991. Corbacho y el equipo apenas consiguen traer gente desde la
playa y aunque se gana al Jaén en los Cármenes por 2-0, los jienenses

655

superan el tanteo, ganan por 3-0 en la Victoria y el Granada pasa a
otras preocupaciones con la Liga que empieza una semana después
LA PEQUEÑA HISTORIA
TEMPORADA 1991-92

DE

acto protocolario. Me acordé entonces del Eduardo Barrero que, con
apenas 15 años, me hizo en 1985 su primera entrevista en el campo
chanero del Granada 74. Una entrevista inédita porque al nervioso

LA

* Días de alegría preceden a otros
de tristeza. Las muertes de dos ex
directivos notables les traen de nuevo al
recuerdo de todos. Son Pepe Ocaña que
desde su antiguo Bar "El Sota" tanto hizo
por el fútbol granadino y del Realejo en
particular, y Emilio Bueso, autor de la
letra del segundo himno del Granada y
eficiente secretario del club. Las alegrías
vinieron de la mano del XIX Trofeo
cuando el entonces entrenador del
Málaga, Ben Barek, recibió la insignia de
oro del Granada, como premio a sus
pasados servicios. Otra insignia áurea
fue para el alcalde Jesús Quero, como
anticipo de los servicios (en forma de 30
millones de subvención) que se esperan
de él en el próximo futuro.
* La placa que el Ayuntamiento de
Granada regaló al Málaga por su
participación en Trofeo tuvo que ser
Esta alineación granadinista derrotó 1-0 al Córdoba en la sexta jornada. De pie: Verdejo, Álvarez,
recogida por el joven periodista
José Luis, Manolo, Leo y José Manuel; agachados: Peso, Barrio, Molina, Barea y Padial.
granadino, afincado en la Costa del Sol,
aprendiz de periodista se le olvidó oprimir la tecla de play en su
Eduardo Barrero. Ningún representante del Málaga había acudido al
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los Fernando Soria y Manuel Saucedo, altos
representantes de la cantera deportivoperiodística
granadina,
tenía
continuadores.
* El Granada empieza la Liga con
carácter de favorito. El primer partido de
los Cármenes provoca concentración de
espías en la grada. Allí están el secretario
técnico del Toledo y antiguo jugador del
Granada, Braojos, el entrenador del
Marbella, Kresic, el del Estepona, Burgueña,
y el del Málaga, Ben Barek. Claro que para
espionaje a lo bruto nada como el muy
electrónico marcador que permite seguir al
instante los resultados de Primera división.
Ocho mil espectadores disfrutaron con su
inauguración, el 6 de octubre de 1991,
mientras el Granada sufría para derrotar al
Córdoba con un mínimo 1-0.
* La eterna búsqueda del hombre-gol
parece resuelto con el canario Andrés
González, que debuta en ese partido del
Córdoba y que será protagonista de un
sonado caso. A Ernesto Martínez no le
gustó porque "está muy lejos de ser el
Leo sólo jugó en liga el partido del seis de octubre frente al Córdoba.
jugador que necesita la delantera
grabadora. Luego Javier Tortosa le dio su oportunidad en Radio
rojiblanca". Corbacho lo sacó como recambio en sus seis primeros
Granada y allí se formó el Eduardo Barrero que más tarde pasaría a la
partidos antes de darle una oportunidad como titular, mientras Andrés
SER de Málaga, en plan de figura del periodismo deportivo. La saga de
no hacía goles ni a tiros. En su octavo encuentro se estrenó por fin con
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dos goles a Los Boliches. El 8 de diciembre es sustituido en el minuto
80 del partido jugado en La Línea ante el líder de la clasificación.

pero yo seguiré intentando agradar al público". Pero no podría
hacerlo. Jaime Marti, jefe de los servicios médicos del club, descubre
problemas en el corazón del jugador y le prohíbe jugar al
fútbol. El entrenador "visiblemente contrariado" prescinde de
Andrés y la directiva le propone rescindir el contrato. Andrés
González, el goleador que no hace goles, con un diagnóstico
que le retira prácticamente del fútbol y con un club que quiere
largarlo para ahorrarse sus sueldos, inicia en solitario una
batalla contra viento y marea. Una batalla que tendrá un
sorprendente final feliz diez meses más tarde. Los veremos en
el próximo capítulo.

Este equipo ganó por goleada (1-5) en la superficie terriza del campo de Los
Boliches. Forman, de pie: Verdejo, Álvarez, José Manuel, José Luis y Ángel
Cuenca; agachados: Barrio, Peso, Paquito, Padial, Andrés González y Roberto
Valverde.
Corbacho dice, sin darle mayor importancia, que "Andrés tenía
unos pequeños mareos y aproveché para sustituirle". Siete días más
tarde se pierde un punto al empatar ante el Marino en casa y González
declara después de jugar los 90 minutos que "el aficionado está
decepcionado con mi actuación. Me han gritado durante el encuentro

* El murciano Fernando Cuenca juega poco; apenas cinco
apariciones a lo largo de la temporada que tienen al jugador
con los nervios de punta. Quizás por eso explota el 3 de mayo
de 1992 al ser sustituido en el partido contra el Marino. Cuenca
se acerca al banquillo insultando al entrenador y hasta intenta
pegarle. Pepe Parejo se mantiene impertérrito mientras el
delegado José Rey interviene personalmente "para evitar
mayores problemas". En la caseta el jugador se excusa porque
"le quitaron cuando mejor estaba jugando" y reconoce que se
merece una multa. Parejo quita hierro al asunto que "no tiene
importancia" y la cosa no pasa a mayores. Pero, eso sí,
Fernando Cuenca nunca más fue alineado con el Granada.

* Grueso error administrativo que deben adjudicarse
técnicos y altos empleados del club. El Recreativo de Huelva juega en
los Cármenes y pierde por 1-0, el 3 de noviembre de 1991. El
canterano Padial fue autor del solitario gol del triunfo y punto de mira
de los onubenses que se saben el reglamento al dedillo y protestan
oficialmente por alineación indebida del jugador que, con ficha de
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aficionado por el Recreativo, tiene 23 años. Ello va en contra de la
cláusula legal según la cual "los jugadores de los filiales que juegan en
el primer equipo deben tener menos de 21 años si tienen categoría de
aficionados o menos de 25 si su licencia es de profesional". Nadie se
había dado cuenta en el Granada y Padial había jugado ya siete
partidos. El encuentro fue anulado con obligación de repetirse en
campo neutral. Fue en Jaén y terminó con empate a uno. El Comité de
Competición no multó al Granada por no apreciarse mala intención.
Un despiste legal que costó un punto y los gastos del nuevo partido
fuera de casa.
* Fue una temporada tranquila en cuanto a declaraciones de los
protagonistas a la prensa local. Padial, por ejemplo, explicaba
ingenuamente su titularidad sin achacarla a su propia valía sino al
hecho de que "en esta temporada han venido menos jugadores de
fuera y tenemos facilidad para entrar en el grupo de convocados e
incluso de jugar".
* Roberto Valverde pedía ocho millones y acabó firmando por
cuatro, ya en el mes de noviembre. Su primer partido, ante el Jaén, no
pudo ser mejor, salió en el segundo tiempo y consiguió dos goles. El
titular de la crónica de Ideal no pudo ser más expresivo; "Roberto
Valverde resucitó al Granada".

tarta de la desilusión colectiva diciendo que "en el equipo no hay garra
ni ilusión y así no se puede ganar".
* Pepe Parejo, el técnico de la casa que devolvió alegría e ilusión
con valor para dar paso a jugadores de 17 años, fue tajante después de
ganar al líder Linense el 26 de abril. En ese momento de fácil
triunfalismo recordó que "ni éramos tan malos el día que perdimos en
Marbella ni ahora somos tan magníficos" para terminar con una frase
redonda y escatológica. "Si perdemos la fe tendremos que tirar de la
cisterna y marcharnos".
* Buena noticia económica. El 18 de octubre de 1991, Roque
Jiménez, directivo del Granada y miembro de la Comisión negociadora
del Plan de saneamiento para equipos de 2ª división B, anuncia que la
Liga de Fútbol Profesional acepta asumir la deuda global del Granada,
hasta los 206.957.684 pesetas que el club presentó en su escrito del 31
de diciembre de 1985. Tras una tramitación de ¡siete años! sólo falta
documentar debidamente la demanda para que dicha deuda,
correspondiente a impuestos y cuotas de la Seguridad Social,
desaparezca de los abultados números rojos que arrastra la
contabilidad del Granada C.F.

LOS QUE HICIERON LA HISTORIA DEL GRANADA C.F.
* El empate en casa frente al Estepona trajo duras frases y el cese de
Juan Corbacho. Ideal tituló que "Granada y Estepona insultaron al
fútbol" El entrenador tiró la piedra y escondió la mano porque "sólo se
rompen en el campo seis o siete jugadores". El presidente Aragón
estuvo de acuerdo en señalar que "algunos jugadores no dan la talla" y
el directivo Ángel Fernández Oliveros terminó de poner la guinda a la

Antonio Álvarez Giráldez
Fue la repetición, 50 años después, de aquel veterano extremo
derecha que se llamaba Luis Marín, calvo y con boina, que llegó al
Granada con 36 años y dio cinco temporadas de altísimo nivel para
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después se fue a Alemania con toda su familia. Allí siguió
jugando hasta que el Sevilla le reclamó para formar parte
de su filial, el Sevilla Atlético. Eso fue en 1973-74. Dos
años después pasaba al primer equipo sevillano aunque
tuvo que esperar para hacer su debut. Fue el 22 de
febrero de 1976 contra todo un 1ª división que era, ni
más ni menos que ¡el Granada C.F! Poco pensaba en
aquel nervioso momento el marchenero de 21 años que
aquel conjunto de rayas blanquirrojas sería el equipo
donde se retiraría del fútbol 19 años más tarde.

ganarse el cariño de los
aficionados en su doble
faceta de magnífico jugador y
excelente persona.
El
sevillano
de
Marchena, Antonio Álvarez
Giráldez, también llegó al
Granada con 36 años
(porque nació el 10 de abril
de 1955) y estuvo cuatro
temporadas
dando un
extraordinario rendimiento
para irse en 1995 dejando
una estela de amigos, una
peña con su nombre y un
ejemplo de caballero y
deportista.

Álvarez, que entonces era centrocampista, salió en
la segunda parte para sustituir a Blanco y según la crítica,
no logró mejorar nada el mal juego del Sevilla
correspondido por el mal juego del Granada, que en
aquella temporada sufría y penaba a las órdenes de
Miguel Muñoz. Entrenaba a los sevillanos Roque Olsen,
compañero de Muñoz en el glorioso Madrid de las
primeras copas de Europa. En el Granada también salió en
el segundo tiempo Luis Oruezábal mientras que en el
Sevilla fue sustituido Jaén, el ex granadino.

Es el caso de Luis
Marín, repetido exactamente
50 años después.
El Sevilla
Era Antonio Álvarez
hijo de un futbolista que no
llegó a destacar pero que
inculcó a sus tres hijos la
afición al fútbol. Antonio
comenzó en el Nervión y

El mejor fichaje de la temporada, Antonio Álvarez.
A sus treinta y seis pronto se convertirá en ídolo
de la afición por los próximos cuatro años. Las
aficiones del Sevilla, del Málaga y del Granada
señalan a Álvarez como uno de los mejores y más
honrados futbolistas que pasaron por sus equipos.

El centrocampista pronto se ubicó en su posición
del centro de la defensa y en el conjunto titular. Fue uno
de los jugadores más rentables y con más larga
trayectoria del conjunto del Sánchez Pizjuán. Llegó en
1975-76 y se fue en 1988 cuando sus 33 años cumplidos
hicieron pensar a los técnicos que ya poco podía rendir.
Así que se fue al Málaga donde fue igualmente un jugador
impecable y rentable durante tres temporadas.
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El Granada

En septiembre de 1991 tenia ya 36 años, una edad en que la
mayoría de los futbolistas se han retirado. Fue justo en ese momento
cuando Antonio Álvarez se vino al Granada C.F., que
era un equipo con aspiraciones de 2ª división B.
Casi todo el mundo creía que, pese a su
exquisita técnica, el sevillano no estaba ya para
muchos trotes y el Granada no era más que una
excusa para prolongar un año su actividad y vegetar
tranquilamente a los pies de la Alhambra.
Pero las cifras, como el algodón, no engañan. Y
las cifras de Álvarez en el Granada son mejores que
la inmensa mayoría de los jugadores, jóvenes,
maduros o veteranos que han pasado por el club a lo
largo de su historia.
El defensa sevillano estuvo cuatro temporadas
en el Granada y jugó 145 partidos de los 172 que el
equipo disputó en total en esos cuatro años.

Este equipo del Granada cayó derrotado 2-1 en el Villamarín el 11 de noviembre. De pie:
Verdejo, Álvarez, José Manuel, Manolo, Moisés y Figueroa. Agachados: Peso, Jiménez,
Padial, Molina y Barrio.

En la temporada 1991-92 jugó 31 partidos de
los 40 posibles. Las últimas ocho jornadas de esta
temporada Antonio Álvarez las jugó en el C.D.
Málaga, de Segunda A, cedido por el Granada a
petición
de
los
vecinos,
que
luchaban
desesperadamente por evitar un descenso a la
maldita Segunda B que al final no pudieron eludir.
Eran los últimos meses de vida del histórico y
"fraternal" CD Málaga.
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En 1992-93, jugó 47 de los 48 celebrados.
En 1993-94, 40 de los 42 jugados.
Y en 1994-95, mientras celebraba sus 40 años de vida, aun llegó
a estar presente en 27 partidos oficiales de los 42 en que participó el
Granada.
Es un palmarés de asombro que se comenta por si solo. Pero es
que Álvarez fue siempre el jugador fiable en que todos sus
entrenadores confiaron a pie juntillas. Su categoría profesional rayó
siempre en lo más alto y su calidad humana corrió pareja con la
futbolística.
Internacional
La mala suerte evito que fuera internacional. Fue seleccionado,
hizo diez días de concentración en Madrid, viajó a Málaga, porque el

partido se disputaba en la Rosaleda, salió al campo y se lesionó antes
de empezar el partido. Mala suerte en un jugador que se lesionaba
poco y que es seguramente uno de los futbolistas que más encuentros
oficiales ha disputado en los tres equipos profesionales donde prestó
sus valiosos servicios durante 22 años.
El Sevilla, otra vez
Desde su retirada en 1995, Álvarez regresó a Sevilla y al Sevilla
donde ha estado largos años como segundo entrenador y ahora
trabaja para la secretaria técnica en el papel de ojeador y seguidor de
jugadores que pueden ser interesantes para su club. En el año 2010 ha
conseguido por fin, su gran ilusión de ser primer entrenador del primer
equipo del Sevilla Es la culminación de un sueño y el premio final de un
deportista modélico.
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LA TEMPORADA 1991-92 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 40 encuentros oficiales con 15 ganados, 12
empatados y 13 perdidos. Marcó 49 goles y recibió 46, con
promedios respectivos de 1,22 y 1,15 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B, jugó 38 partidos
con 14 ganados, 12 empatados y 12 perdidos. Marcó 47 goles y
recibió 43, con promedios respectivos de 1,23 y 1,13 tantos por
encuentro respectivamente. Consiguió 40 de los 76 puntos posibles
con un porcentaje de efectividad del 52,63%. Se clasificó el 9º de 20
equipos.
En el torneo de Copa disputó una eliminatoria a doble partido.
Jugó dos partidos de los que ganó uno y perdió otro. Marcó dos
goles y recibió tres.
Plantilla
Porteros: Notario (25), Verdejo (15+1), Morales (0).
Defensas: Peso (34), Álvarez (31), Manolo (28+1), José Manuel
(24+5), Figueroa (18+3), Paquito (14+1), Guti (5), Fernando Cuenca
(4+1), Leo (3).
Centrocampistas: Molina (32+1), Padial (30+2), José Luis
(26+2), Jiménez (25+3), Ángel Cuenca (23+4), Lalo (8), Neskens

(6+3), Ayuso (6+1), Víctor (5+13), Piriz (0+6).
Delanteros: Barrio (28+3), Valverde (19+2), Barea (12+1),
Moisés (11+10), Andrés González (4+5), Manolo Herrera (3+8),
Criado (1+2).
En total 29 jugadores de los que 21 fueron fichados en esta
temporada; Verdejo (Lleida), Álvarez (Málaga), Manolo (Murcia),
Figueroa y Piriz (Atco. Sanluqueño), Fernando Cuenca (Numancia),
Ángel Cuenca (Murcia), José Luis (Orihuela), Jiménez (Sevilla
Atlético), Barrio (Mérida), Moisés (Castellón), Manolo Herrera
(Macael), Andrés González (Jerez), Roberto Valverde (Valladolid), y
del Recreativo: Morales, Paquito, Guti, Neskens, Lalo, Criado y
Ayuso.
Entrenadores: Juan Corbacho (26) y Pepe Parejo (14).
Presidente: Pepe Aragón (40).
Goleadores: Barrio (9), Molina (6), Ángel Cuenca (6), Padial
(5), Moisés (4), Álvarez (3), José Luis (3), Valverde (3), Jiménez (3),
Andrés González (2), Lalo (1), Víctor (1), Ayuso (1), Criado (1), Barea
(1).
En total 49 goles en 40 partidos con un promedio de 1,22
tantos por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-5-3-2)
Notario; Peso, José Manuel, Álvarez, Manolo, Jiménez; Padial,
José Luis, Molina; Valverde y Barrio.
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CAPÍTULO 61. TEMPORADA 1992-93
CON NANDO YOSU SE ROZÓ EL ASCENSO

experiencia contrastada y la verdad es que hubo acierto para fichar
jugadores cuyo rendimiento contribuyó de forma destacada a la
brillante temporada, como Queco, Santi, Hernández, Juanma y Ángel
que fueron titulares junto a la base del equipo, integrada por los 13
futbolistas que continuaron,
que se
sumaron a los 16 contratados.
La plantilla
Yosu lo tuvo claro desde el principio.
Notario fue el indiscutible portero
con un líbero, Álvarez, y dos centrales
marcadores, Santi y José Manuel. Queco
adquirió en propiedad el carril derecho
mientras que el canario Juanma, lesionado
el 10 de enero sin que volviera a jugar, y el
granadino Leo se adjudicaban el izquierdo.
José Luis y Molina (cuyo antiguo
nombre de Chori estaba cada vez más
olvidado) fueron inamovibles en el centro
del campo junto al canario Onofre y el
madrileño Hernández.

La nueva plantilla en Los Cármenes.
La marcha de Pepe Parejo terminó con el proyecto de cantera y
muchos de los "niños" procedentes del Recreativo volvieron a las
tinieblas exteriores, o sea a las categorías provinciales, sin más
dilación. Nando Yosu, el nuevo entrenador, prefirió jugar la carta de la

Ángel, el veloz extremo procedente
del Algeciras, no tuvo compañero
adecuado en la punta del ataque hasta que
Andrés González, el defenestrado "enfermo" que tuvo necesidad de
pleitear para volver al club, reaparece después del desastroso 6-1 ante
el Mensajero canario y se dedica desde entonces a lo suyo, que es
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marcar goles, para encarrilar una soñada racha de 19 partidos sin
conocer la derrota que transcurren entre el 8 de noviembre de 1992 y
el 21 de marzo de 1993.

titular no puede ser más tétrico: "El Granada la palmó ante el
Mensajero".

Una Liga triunfal
El comienzo fue titubeante con dos derrotas en
casa, ante Estepona y Cartagena, que hace de verdugo en
el torneo de Copa. Yosu adopta un sistema muy
conservador, con aglomeración de jugadores en el centro
del campo, que se traduce en nulidad atacante,
eliminación de la Copa y dos negativos tras la séptima
jornada.
Haría falta el antes citado aldabonazo de los seis
goles encajados en la isla de la Palma para sacudir a los
decaídos jugadores del Granada. El ariete Nando, del
Mensajero se emborracha con cuatro goles que bastarán
para que dos temporadas más tarde fiche por el club
granadino que ahora machaca. Y la vergüenza de los seis
goles se refleja en las declaraciones de Yosu: "tenemos
una debilidad general", "parece que no vivimos el
partido", "esto es lo que tenemos y se refleja en el
campo", "así no vamos a ningún lado", "la solución era
haber formado una plantilla mas acorde con la categoría",
"si el beneficio del Granada pasa por mi dimisión la tienen
cuando quieran".

Un nuevo entrenador para una nueva temporada, Nando Yosu, que volvía pues ya
entrenó al Granada en la 84-85.

Por su parte Ernesto Martínez es tajante en su crónica: "El
Granada arrastró ayer su nombre, lo único que le queda, gracias a la
apatía y la baja calidad demostrada por los jugadores rojiblancos". Y el

La vergüenza torera, el cobro de las mensualidades atrasadas y la
presencia de un goleador nato cambian totalmente al equipo que el 8
de noviembre de 1992 inicia la nueva gloriosa racha. Ya era tiempo.

665

La victoria por 4-1 frente al Écija corresponde a la décima
jornada y el mismo periódico donde se dijo que el Granada había
palmado, ahora rectifica y titula a cuatro columnas que "El Granada
resucitó ante el Écija". La presencia de Andrés González, que ha
conseguido dos goles, es saludada por Nando Yosu con un lamento:
"Es una pena que un jugador que ve el gol como Andrés haya estado
tanto tiempo parado". La nota cómica está a cargo de Chaparro, el
técnico visitante a quien "el Granada no me ha dado buena impresión:
marcaron los primeros goles sin haber llegado a puerta". ¿Cómo lo
harían entonces?
La racha récord
A partir de este momento al Granada se le olvida perder. Así fue
la racha récord de 19 jornadas:
1). 08-11-92. Granada 4, Écija 1. Puesto 17º. Dos negativos.
2.000 espectadores.
2). 14-11-92. Sevilla At. 0, Granada 0. Puesto 16º. Un negativo.
3). 22-11-92. Granada 0, Melilla 0. Puesto 17º. Un negativo.
3.000 espectadores.
4). 28-11-92 Huelva 0, Granada 1. Puesto 15º. Cero negativos.
Canal Sur TV.
5). 06-12-92. Granada 2, Marino 0. Puesto 12º. Cero negativos.
3.000 espectadores.
6). 13-12-92. Ejido 0, Granada 2. Puesto 9º. Dos positivos.
7). 20-12-92. Granada 1, Jerez 0. Puesto 6º. Dos positivos 6.000
espectadores.
8). 03-01-93. Jaén 0, Granada 0. Puesto 6º. Tres positivos.
9). 06-01-93 Granada 1, Extremadura 0. Puesto 5º. Tres
positivos. 6.000 espectadores.

10) 10-01-93. Linense 0, Granada 2. Puesto 5º. Cinco positivos.
11) 17-01-93. Betis Deportivo. 1, Granada 2. Puesto 4º. Siete
positivos.
12) 24-01-93. Granada 3, Cacereño 0. Puesto 4º. Siete positivos.
8.000 espectadores.
13) 31-01-93. San Roque 1, Granada 2. Puesto 4º. Nueve
positivos.
14) 07-02-93. Granada 1, Maspalomas 0. Puesto 3º. Nueve
positivos. 12.000 espectadores.
15) 14-02-93. Estepona 2, Granada 3. Puesto 2º. Once positivos.
16) 21-02-93. Granada 3, Córdoba 1. Puesto 3º. Once positivos.
15.000 espectadores.
17) 28-02-93. Portuense 0, Granada 0. Puesto 3º. Doce positivos
18) 07-03-93. Granada 2, Mensajero 0. Puesto 3º. Doce positivos.
19) 14-03-93. Granada 0, Las Palmas 0. Puesto 3º. Once
positivos. 20.000 espectadores.
El domingo 20 de marzo se rompía la racha de imbatibilidad en
Écija con el mismo equipo donde empezó. Después, en las nueve
jornadas restantes, solo se perdería otro partido, también por la
mínima, en Jerez.
La Liguilla
Fue en un trágico mes de junio cuando se echó por tierra la
intensa labor de una temporada brillante que hizo volver los llenos a
los Cármenes. Clasificado en tercer lugar, tras Las Palmas y Jerez, el
Granada figura en la clasificación con tres puntos menos de los
realmente obtenidos. Ello se debe a la descalificación en la última
jornada, del Portuense y la consiguiente anulación de todos los
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partidos jugados por el conjunto gaditano. Pero el objetivo, llegar a la
liguilla, se había conseguido.
La

directiva
quiso
reforzar
el
equipo con vistas a la
disputa
de
tan
importante
torneo.
Vinieron un defensa,
Quique Medina, un
centrocampista,
Granero,
y
dos
delanteros, Aragón y
Joaquín,
cuya
presencia
no
fue
determinante ya que
solo el canario Medina
fue titular indiscutible
mientras que el ariete
Joaquín conseguía un
escuálido gol en ocho
partidos.
La liguilla de ascenso no dio el resultado
apetecido, pero la temporada fue
bastante buena.

En la primera
jornada, el empate en
Baracaldo supo a poco
pero cuando casi todo
terminó fue el 3 de junio en uno de los mejores partidos de la
temporada que dio la victoria mínima al Murcia en los Cármenes. Esta
derrota cortó de cuajo las infinitas ilusiones depositadas en los
jugadores y técnico que habían firmado tan impresionante liga. Aquel

triste día el gran goleador Andrés González lanzó a las nubes un
penalti que hubiera supuesto el empate en el minuto 93. El excelente
juego de los granadinos no tuvo premio en el marcador y, como suele
ocurrir en estos casos, la euforia se transformó en derrotismo que
dieron al traste con la liguilla donde el Granada fue el cuarto de cuatro
equipos.
El mazazo fue tremendo y, aunque se intentó remediar en
terreno murciano, otra mínima derrota, esta vez por 2-1, dejó
sentenciada la liguilla y al Granada de nuevo en 2ª B. Dicen que hubo
una vez un rosario de la aurora que terminó más o menos así:
La Copa
El Granada aguantó hasta la tercera eliminatoria. Primero se eliminó
con facilidad al Macael y casi con la misma facilidad al Estepona
aunque los de la Costa del Sol consiguieron una victoria mínima en su
terreno que luego el Granada superó con el 3-0 en los Cármenes.
La tercera y última dejó el mal sabor de boca de una derrota en casa y
otra en Cartagena. Y es que en esta temporada los equipos de la
Comunidad de Murcia le dieron la puntilla al Granada. El Cartagena en
la Copa y el Murcia en la Liguilla.
El Recreativo
Entrenado por Lucas Alcaraz, terminó la temporada con
descenso automático a Regional Preferente. Poco caso de los mayores,
pocos jugadores y poca ilusión fueron la constante de una temporada
para olvidar aunque el descenso "ganado" en los terrenos de juego no
se confirmó luego y el filial pudo seguir en Tercera. Algunos de los
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jugadores que integraron aquel conjunto
recreativista fueron Francis, Raúl, Martínez,
Silverio, Castillo, José Luis, Ayuso, Alberto,
Criado, Toni, Javi, Coki, Edu, Pedro, Prieto, Mauro
y Juanjo.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA
1992-93
* Se anuncia el 14 de mayo de 1993 que la
Liga de Fútbol Profesional ha asumido
definitivamente las deudas que el Granada
presentó el 30 de diciembre de 1985, dentro del
Plan de Saneamiento. Aunque hayan pasado
ocho años, lo bueno es que la cifra condonada es
de 252.107.212 pesetas que corresponde
íntegramente a deudas con Hacienda. Al mismo
tiempo la directiva que preside Pepe Aragón
recuerda que se mantienen gestiones para que el
Ayuntamiento de Granada perdone los
193.617.827 pesetas que le debe el club y de los
que una gran parte, 161.085.227 exactamente,
son la deuda con José Antonio Murado que el ex
presidente "traspasó" al Ayuntamiento de
Granada.

Cuando el "gallito" Córdoba nos visita, 21 de febrero de 1993, jornada 25, lleva ya el
Granada quince jornadas seguidas sin perder. Esta tarde deparará una nueva victoria 3-1.
Forman, de pie: Notario, Álvarez, Hernández, Guti, Leo, José Luis y Lucas: agachados: Andrés
González, Molina, Queco y Santi, rodeados de chavalería.

* La racha victoriosa de las 19 jornadas
imbatidos tuvo su reflejo en las crecientes
recaudaciones por taquilla. Una danza de
millones que culmina con los 26.360.000 pesetas ingresadas en el
partido contra el líder Las Palmas y que pasaron a figurar como el tope

máximo de toda la historia del Granada. Récord que duró muy poco,
justo hasta el partido contra el Murcia del 6 de junio de 1993,
declarado día del club con la entrada más barata a 2.000 pesetas. Se
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dijo que había unas
15.000 personas que
pudieron
dejar
en
taquilla más de 35
millones, aunque la
directiva
nunca
reconoció esta cifra.

El 15 de marzo el Granada es noticia
nacional al congregar para un partido
de 2ª B a casi veinte mil aficionados,
entre ellos Miguel Ríos. Los buenos
resultados han vuelto a llenar las
gradas y además el que nos visita es
otro histórico venido a menos, el Las
Palmas, también luchando por el
ascenso.

* El Granada no
marca. Hasta la tercera
jornada Juanma es el
único en hacerlo tanto
en meta ajena como en
la
propia.
Ernesto
Martínez lo comenta
sarcásticamente en Ideal
y añade que "mientras
tanto, delanteros y
centrocampistas
ofensivos siguen sin ver
puerta. Será porque
todos, en el momento de
sus fichajes, dejaron bien
claro que ellos no
entraban en el apartado
de "hombres-gol" y que
preferían
propiciar
jugadas peligrosas. Está
claro que cumplen lo
prometido."

Cachondeo fino al que cabría agregar los inauditos resultados de
los presuntos goleadores traídos en plena temporada para remediar la
situación. Lin, procedente del filial del Albacete, llegó diciendo que era
hombre de goles, luego jugó dos partidos (uno de ellos no válido, el
anulado ante el Portuense) y no llegó a "ver puerta". Paco Aragón, del
Cádiz, no tenía sitio en su club y en Granada no resolvió gran cosa. Y el
ariete del Avilés, Joaquín, apenas marcó un gol en sus ocho partidos
con la camiseta rojiblanca.
* En cambio el canario Andrés González, tras diez meses de
pleito, gana su recurso al Granada que debe readmitirle y pagarle
todos los atrasos del tiempo que estuvo en dique seco por culpa de
ese diagnóstico que le obligaba a dejar el fútbol. Y, lo que son las
cosas, el admitido a la fuerza y a regañadientes, es el máximo
realizador de la temporada.
Pero ya en el mes de junio y en plena liguilla, González, que no
se fía ni un pelo de la directiva que tanto daño le ha causado, denuncia
la falta de pago de sus emolumentos. Pepe Aragón reacciona
violentamente y sanciona al jugador al que se aparta por segunda y
última vez del equipo. El máximo goleador sale por la puerta chica del
club en el que tantos malos ratos pasó.
* También salió por la puerta chica el centrocampista Granero,
fichado como refuerzo de última hora y que militaba en el Benidorm.
Durante su corta estancia en el Granada jugó tres partidos y medio,
marcó un gol de antología y se marchó a la chita callando porque –
más vale tarde que nunca – al mes de estar en Granada alguien
descubrió que su contrato no era legal. Resulta que Granero había
entrenado esta temporada a un equipo juvenil y ello le imposibilitaba
para jugar en otro conjunto que no fuera el Benidorm. Si los contrarios
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* El malagueño
Lucas fue el ídolo de la
afición.
Como
aquel
pequeño extremo que se
llamaba Rodríguez y
apodado "Biscuter", Lucas
cala hondo en la gente
por su entrega total. Los
entrenadores le utilizan
como recambio en los
momentos difíciles y
Lucas intenta resolver lo
mejor que sabe y puede.
Así ocurrió el 20 de
diciembre
de
1992
cuando el Granada no
consigue
romper
el
Como al Granada no se le va a escapar la liguilla de ascenso, antes de la conclusión de la liga regular se refuerza
empate a cero inicial ante
con: Quique Medina (del Tenerife), Aragón (cedido del Cádiz) y Joaquín (del Avilés).
el Jerez en los Cármenes.
Nando Yosu echa mano
ante los que se alineó con el Granada (El Ejido, Jaén, Extremadura y no
una vez más de Lucas y le manda sustituir a Ángel en el minuto 79 del
cuento el Jerez porque allí perdió el Granada) hubieran protestado
partido. Un cuarto de hora después, cuando pasan tres minutos de los
oficialmente, el Comité de Competición les habría dado la razón con el
90 oficiales, un centro de Hernández es rematado a la red por el
consiguiente perjuicio de puntos perdidos y sanciones para el club
desmelenado malagueño. Triunfo mínimo en el instante postrero del
granadino.
encuentro. Delirio en las gradas y Lucas, paseado a hombros por sus
entusiastas admiradores, pasa sus mejores momentos de gloria. Más
* Hubieran podido formar una interesante partida de cartas pero
tarde confesaría que "nunca había llorado en un campo pero es que
se limitaron a ser vecinos de grada en el partido Sevilla B-Granada,
nunca había sentido esta satisfacción tan grande con una afición
disputado el 14 de noviembre de 1992. Cuatro ex entrenadores
volcada conmigo".
recientes del Granada se reunieron para presenciar el empate a cero.
Eran Manolo Ruiz Sosa, José Enrique Díaz, Crispi y Juan Corbacho.
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* No se supo nunca de quién era la culpa, diluida entre utilleros,
técnicos, empleados y directivos. La gran pregunta es ¿Quién compró
aquellas horribles equipaciones que "lucieron" los jugadores del
Granada el 28 de febrero de 1993 en su partido ante el Portuense?
Cuentan que el cachondeo, las risas y los comentarios fueron
inmensos al ver aquellas camisetas con rayas blanquinegras y unas
mangas en descolorido color rosa. Todos estuvieron de acuerdo en
que ese detalle confirma la desorganización del club y Yosu se indigna
una vez más con las cosas "extradeportivas" que ocurren. Los críticos
granadinos se muestran unánimemente de acuerdo en que las
espantosas camisetas eran la aportación del Granada al Carnaval de
Cádiz que se celebraba en aquellos días. Y además, tres meses y pico
después, el partido sería anulado porque la retirada del Portuense
obligó a considerar como no celebrados todos los encuentros
disputados por el conjunto del Puerto de Santa María.
* Notario fue titular indiscutible. Era su tercera temporada en el
conjunto de su tierra e incluso llegó a establecer un record de 874
minutos (nueve partidos completos y 74 minutos del décimo) con su
puerta imbatida. Desde el 14 de noviembre de 1992 hasta el 17 de
enero del 93, coincidiendo con la racha triunfal del Granada, el cero
campeó en el marcador granadino. El bético Japón rompió el record
aunque su solitario gol no pudo evitar la derrota de los filiales del
Betis.
* El XX Trofeo Granada pasó sin pena ni gloria y casi sin
espectadores. El Granada ganó por 1-0 al Far marroquí que, a su vez
sería también derrotado por el Marbella, con 300 personas en las
gradas. Finalmente los de la Costa del Sol se impusieron con facilidad
al Granada por 1-3 y una ovación de gala para el primoroso gol del
brasileño Tilico que militaba en las filas del Marbella, filial querido del

Atlético de Madrid, por mor de Jesús Gil, alcalde en la costa del sol y
presidente en Madrid.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 3, Cacereño 0
24 de enero de 1993
Campeonato de Liga de 2ª división B. 20ª jornada.
Campo de los Cármenes.
Árbitro: Antonio Alfaro.
Entrenador: Nando Yosu.
Presidente: Pepe Aragón.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-5-3-2)
Notario;
Queco, Santi, Álvarez, José Manuel, Leo;
Molina, José Luis, Hernández (Andrés Pizarro);
Andrés González y Ángel (Lucas).
Alineación del Cacereño
(Con el 1-4-3-3)
Echevarría;
Óscar, Chinto, Parra, Fernández;
Barcala, Polo, Guerrero (Rodri);
Prieto, Cruz y López (Díaz)
Los goles
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1-0. Min. 26. Andrés
González peina un córner
sacado por Molina.
2-0. Min. 47. Andrés
González remata un pase de
Queco.
3-0. Min. 69. Andrés
González, resuelve un barullo en
el área.

Fueron 12.000 los espectadores que, según Ernesto
Martínez, proporcionaron al club "una de las entradas más
importantes desde que se bajó a Segunda" y por eso, afirma el
periodista en su crónica de "Ideal", los Cármenes "vibraron
como antaño". Ya empezaron vibrando antes del pitido inicial
cuando la bailaora Mariquilla hizo el saque de honor,
seguramente que tras recibir algunas clases de su cuñado, el
radiólogo y antiguo defensa del Recreativo, Manolo Garrido de
la Cuesta.

La crónica

Nando Yosu presenta su ya clásica alineación y el
encuentro puede dividirse en dos partes, iguales en duración
pero muy distintas en el talante de los granadinos. Y es que en
el primer tiempo ambos equipos mantenían un toma y daca
lleno de emoción mientras que, tras el descanso, el segundo gol
del Granada, conseguido a los dos minutos, dio tranquilidad a
los locales que empezaron a controlar el juego esperando en su
parcela los ataques de los extremeños.

El Granada está en plena
racha triunfal y ni los más viejos
de la localidad recuerdan algo
semejante. Después de varias
temporadas
con
descenso
continuo de espectadores, el
público vuelve a interesarse por
el equipo, hace colas para
conseguir su entrada y vibra con
los éxitos continuos. Al final de
este encuentro con el Cacereño,
el capitán Antonio Álvarez dijo
que "esto parecía un partido de
verdad" y el canterano Molina,
una de las figuras del
encuentro, estaba encantado
porque "nunca había jugado
ante tanta gente".

Los comienzos de la temporada fueron
muy malos, pero la remontada fue
espectacular y con ella la vuelta de
público a las gradas. A las alturas de
finales de enero en un gran partido el
Granada derrotaba 3-0 al Cacereño, rival
directo, con gran actuación del canario
Andrés González, autor de los tres tantos
rojiblancos.

Cuando Andrés González marcó el tercer gol del Granada,
y tercero suyo también, quedaban por disputar 21 minutos que,
según Ernesto Martinez, fueron "una fiesta en las gradas como
en aquellos históricos partidos de Primera". Los aficionados se
divierten, animan con los clásicos "ra, ra, ra" y viven momentos
de euforia que tan escasos habían sido en las últimas
temporadas.
Los tres goles del ariete granadino lo convierten en figura
del partido aunque el cronista deja constancia de su admiración
por el churiranero Molina que "una vez más fue el mejor
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jugador". Y es que Molina era el
pulmón de aquel equipo, que dirigía
en el centro del campo el gallego José
Luis, con Notario poniendo el cerrojo
tras una sólida y nutrida defensa. Por
delante un ataque al que Andrés
González ha dotado de la magia del
gol.

El primer partido
Debutó, sustituyendo a Barea, en la
sexta jornada de Liga. No parecía ser
el jugador que necesitaba la delantera
rojiblanca y el entrenador Corbacho lo
siguió sacando como recambio. Por
fin, el 24 de noviembre de 1991, sale
en la alineación inicial, y marca sus
dos primeros tantos para el Granada.

Y la gente se olvida de
problemas pasados para vivir con
felicidad la maravilla de fútbol que el
Granada ha realizado esta tarde. Un
encuentro que, quienes tuvieron la
suerte de verlo, recordarán siempre
porque, como dijo Yosu, "el partido ha
salido redondo en todos los
aspectos."

Dolencias en el corazón
El 15 de diciembre juega contra el
Marino en los Cármenes y es
sustituido en el minuto 80 porque
sufre unos pequeños mareos. Dos
semanas después, Jaime Marti, jefe
médico del club, descubre problemas
en el corazón del futbolista le prohíbe
jugar y la directiva se apresura a
intentar rescindirle el contrato.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.
Andrés González Brito
Ha sido uno de los casos mas
lamentables y extraños que se
registran en los anales del club
granadino. Andrés era un jugador
canario, nacido en Las Palmas y que
procedía del Xerez cuando fichó por el
Granada.

La lucha de diez meses

Andrés González. Sus goles (14) fueron fundamentales para el
éxito de esta temporada.

Surge entonces el luchador
tenaz contra todo y contra todos.
Andrés González, el goleador que no
hacía goles, con un diagnóstico que le
ordena retirarse del fútbol y en un
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club que quiere echarle para ahorrarse su sueldo, inicia, solo ante el
peligro, una batalla legal, médica y deportiva de diez largos meses.
Busca otras opiniones médicas y apela ante los tribunales la decisión
tajante del club.

goles marcados en 24 partidos. Andrés es el jugador de moda, el que
se lleva los halagos y el mimado del entrenador y de la directiva que
hace unos meses no lo quería ni ver.
Inmerecido final

El triste y solitario calvario llega hasta el 22 de octubre de 1992,
ya en su segunda temporada granadina cuando reaparece con la
camiseta rojiblanca una vez ganado el pleito con el club, reconocida
judicialmente su capacidad física para jugar al fútbol sin peligro para su
vida y obligado el Granada a readmitirle y pagarle los atrasos de esos
diez meses en el dique seco.
El goleador
Se inicia entonces una nueva y sorprendente etapa en la vida de
González. El 8 de noviembre le hace dos goles al Écija y su nuevo
mister, Nando Yosu, lamenta que un futbolista como Andrés "haya
estado tanto tiempo parado". Desde ese día el canario es titular
indiscutible y parte fundamental de la racha que llevó al Granada a la
liguilla de ascenso. Una etapa en lo personal, llena de éxitos con 14

Pero lo que mal empezó peor acabó. Andrés González no juega
el primer partido de la Liguilla, por decisión técnica para sacar un
conjunto ultradefensivo, y solo sale como recambio en el segundo, el
que se disputa en casa contra el Murcia. Están ganando los visitantes
por 0-1 y Andrés tiene en sus botas la oportunidad de empatar. En el
minuto 93, tira un penalti ¡y lo falla! Con este error fatal se van casi
todas las esperanzas de ascenso y el canario, que tiene poderosas
razones para no fiarse de la directiva, denuncia la falta de pago de sus
emolumentos. El presidente Aragón reacciona violentamente y lo
aparta de la plantilla. Andrés González no volverá a jugar con el
Granada y se marcha del club con su contrato terminado,
silenciosamente y por la puerta chica. Es evidente que no merecía ese
trato
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LA TEMPORADA 1992-93 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 48 encuentros oficiales con 23 ganados, 11
empatados y 14 perdidos. Marcó 60 goles y recibió 44, con
promedios respectivos de 1,25 y 0,92 goles por partido.
En el Campeonato de liga de 2ª división B jugó 36 partidos con
20 ganados, ocho empatados y ocho perdidos. Marcó 49 goles y
recibió 32 con promedios respectivos de 1,36 y 0,88 tantos por
encuentro. Consiguió 48 puntos de los 72 posibles con un
porcentaje de efectividad del 66,67%.
3º de 19 equipos (eran 20 pero el Portuense fue expulsado) y
se clasificó para la Liguilla de ascenso a Segunda A
En la Liguilla de ascenso a 2ª división A, jugó seis partidos con
uno ganado, dos empatados y tres perdidos. Marcó cuatro goles y
recibió siete. Consiguió cuatro puntos de 12 posibles con un
porcentaje de efectividad del 33,33%. Se clasificó el 4º de cuatro
equipos y no ascendió
En el Torneo de Copa disputó tres eliminatorias a doble
partido. Jugó seis partidos con dos ganados, uno empatado y tres
perdidos. Marcó siete goles y recibió cinco.
Los partidos de Liga contra el Portuense no se cuentan ya que
fueron anulados por la retirada del club gaditano.
Plantilla
Porteros: Notario (45), Morales (3), Carlos Gómez (0).

Defensas: Álvarez (47), Queco (46+1), Santi (44), José Manuel
(37), Leo (27+4), Juanma (21+2), Guti (14+1), Medina (12), Paquito
(6+2).
Centrocampistas: José Luis (40+1), Molina (37), Hernández
(27+8), Onofre (14+2), Padial (13), Andrés Pizarro (12+7), Lalo (4+4),
Granero (3+1), Cortés (1+11), Ayuso (1).
Delanteros: Ángel (36+4), Andrés González (24+4), Lucas
(8+12), Joaquín (6+2), Aragón (5+6), Lin (1), Rimón (0+3).
En total 29 jugadores de los que 16 fueron fichados en esta
temporada: Queco (Jerez), Santi (Alavés), Juanma (Las Palmas),
Onofre (Málaga), Hernández (At. Madrileño), Granero (Benidorm),
Medina (Sabadell), Ángel (Algeciras), Rimón (Villanovense), Lucas
(At. Marbella), Lin (Albacete), Joaquín (Avilés), Paco Aragón (Cádiz),
Andrés Pizarro (Extremadura), Carlos Gómez (Málaga), Cortés
(Recreativo).
Entrenador: Nando Yosu (48 encuentros oficiales).
Presidente: José Aragón (48)
Goleadores: Andrés González (14), Ángel (9), Molina (7), En
propia meta (5), José Luis (4), Lucas (4), José Manuel (3), Padial (3),
Álvarez (2), Juanma (2), Aragón (2), Santi (1), Hernández (1), Onofre
(1), Medina (1), Joaquín (1).
En total 60 goles en 48 partidos con un promedio de 1,25
tantos por encuentro.
Equipo titular
(Con el 1-5-3-2)
Notario; Queco, Santi, Álvarez, José Manuel, Leo; Molina, José
Luis, Hernández; Ángel y Andrés González.
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CAPÍTULO 62. TEMPORADA 1993-94
LA INSOPORTABLE MEDIOCRIDAD

El secretario del club, Roque Jiménez, definió como "vacaciones
de oro en el sur de Europa a costa del Granada" los dos meses que ha
durado, en esta ocasión, el bienintencionado intento o la enfermiza
obsesión del industrial atarfeño Francisco Jimena para "colocar" en
Granada a su gran amigo argentino.
Estas son las palabras de Roque Jiménez para contar la kafkiana
historia:
Todo se inició por un acuerdo con el socio Francisco Jimena.
Aguirre Suárez fichaba por el Granada cobrando siete millones de
pesetas por temporada y Jimena ocupaba el cargo de vicepresidente
primero. Aguirre llegó el 17 de julio y se le encargaron tres cosas:
organizar el área deportiva del club, potenciar la cantera y hacer un
estudio de mercado de jugadores argentinos y españoles. Pero en estos
dos meses solo ha creado un maremágnum. Por eso asumo el error y
dimito de mi cargo de secretario general, aunque seguiré como
directivo y realizaré las gestiones oportunas para que el Granada
recupere las 1.150.000 pesetas que ha tirado en este asunto.

Las asistencias a Los Cármenes no tuvieron nada que ver con las
que se pudieron vivir la temporada anterior, hasta el punto de
registrarse entradas por debajo de las mil personas.
Por tercera vez hay un intento para que Aguirre Suárez forme
parte del cuerpo técnico del Granada C.F. Y por tercera vez las cosas se
tuercen por falta de documentos, conocimientos o talante personal
del que fue estupendo jugador pero con un historial como entrenador
lleno de páginas en blanco.

Aguirre acusó a la directiva de no cumplir el contrato pactado. El
presidente Pepe Aragón reconoció que se habían equivocado porque
la clase de vida que llevaba el argentino no era un buen ejemplo para
los jugadores y no había realizado nada del trabajo que se le pidió.
El entrenador Nando Yosu respiró tranquilo porque estaba claro
que Aguirre Suárez venía para ser entrenador y que todos esperaban
el menor fallo del técnico español para sustituirle inmediatamente por
el argentino.
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marcó un gol antológico por la escuadra que hizo vibrar al graderío y
llorar al querido jugador con ese
tanto que "he dedicado a mi
madre y al entrenador". Los
titulares de prensa parecen
escritos por el gastrónomo Pablo
Amate. "Ideal", por ejemplo,
señaló que "El Granada se comió
al líder" mientras que el
semanario "El Deportivo" afirmaba
que "El líder mordió el polvo en los
Cármenes".

La plantilla
En este sentido hubo
sensatez y se ficharon menos
jugadores que otras veces pero
especialmente adecuados a las
necesidades del equipo.
Yosu mantuvo el esquema
de la pasada temporada con un
nuevo portero, Juan Carlos,
sustituto de Notario, que se fue al
Valencia para sumirse en la
mediocridad.
El canario Carlos sustituyó a
Queco para integrar una aceptable
defensa junto a Santi, Álvarez,
José Manuel y Leo.

Pocas novedades presentaba la plantilla de cara a la temporada
1993-94 por comenzar.

El gallego José Luis siguió
inamovible en el centro del campo junto a dos canarios; Onofre y
Armando, de indiscutible calidad pero con una irregular trayectoria
deportiva, y dos granadinos de la cantera, Padial y Molina.
En la Liga la cosa no fue bien en las primeras jornadas. Tuvo que
llegar el 8 de noviembre para que el entusiasmo subiera de tono. Con
todas las papeletas en contra se afrontó la visita de Las Palmas.
Estaban lesionados José Luis, Onofre y Molina y Yosu improvisó un
centro de campo con Padial, Sabín Bilbao y Lucas, en quienes nadie
confiaba, y todo funcionó bien. El temperamental malagueño, Lucas,

En cuando al ataque el
bastetano Roberto Valverde, en su
regreso al club, formó una
estupenda pareja con el goleador
bético Pepe Mel, que saldó con 21
goles una buena temporada con
un espléndido promedio de 0.55
tantos por partido.

La Asamblea
Hasta casi la Navidad se retrasó la Asamblea anual donde se dio
a conocer el presupuesto de 147.799.545 pesetas para la actual
temporada y el déficit originado por la anterior que se elevó a los 18
millones aunque el club tiene la rara esperanza de que Hacienda se
apiade y exima el pago del IVA, en cuyo caso incluso se llegaría a un
beneficio de cuatro millones. Y todo ello a pesar de que los ingresos
del pasado ejercicio fueron de 178 millones, con taquillas tan
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importantes como las obtenidas en los partidos con Las Palmas y
Murcia, que supusieron 26 y 21 millones oficialmente.

Pero lo peor estaba por venir y muy pronto. Dos semanas
bastaron para que el Granada tocara fondo en el mismo los Cármenes
con otro conjunto canario, el modestísimo
Realejos, que le endosaba un 0-5 con el dudoso
"honor" añadido de ser la más humillante
derrota en casa de toda la historia del club.
Menos mal que Pepe Aragón tuvo el buen
juicio de mantener a Nando Yosu en el
banquillo. Porque, como si la goleada hubiera
sido el necesario revulsivo, a partir de entonces
se inició una brillante racha de once jornadas
de imbatibilidad que llevaron al Granada hasta
el segundo lugar de la tabla, con siete positivos,
en la jornada 26.
Fue el canto del cisne porque a partir de
ahí el equipo no pudo dar el salto definitivo.
Tampoco llegó a decaer por lo que se llegó al
final de la Liga en un digno sexto puesto y ocho
positivos. Digno pero insuficiente para el
anhelado y tantas veces aplazado, ascenso a 2ª
división A.
La Copa
La parte deportiva se inició con mal pie en
el mes de agosto con dos eliminatorias de Copa
que, tras eliminar al Jaén en la primera,
terminaron con la derrota ante el Almería y un paupérrimo saldo de
dos goles en cuatro partidos.

Molina jugó algo menos este año por culpa de las lesiones.
La Liga
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El Recreativo, que sigue dirigiendo Lucas Alcaraz, tuvo una
discreta actuación en el grupo IX de la 3ª división, quedando en
novena posición entre 20 equipos y sin positivos ni negativos.
Algunos de los integrantes de este conjunto fueron Sergio,
Pedro, Gil, Hilario, Silverio, Martinez, Futre, Alberto, Toni, Edu, Javi,
Montero, Juanjo, Raúl y Germán. Además contó con la importante
aportación del portero Francis, el defensa Guti, el centrocampista
Fabián y el delantero Manolín Redondo, todos ellos con ficha por el
Granada al que pasaron en distintos momentos de la temporada.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1993-94

En abril comienzan los trabajos de construcción en el Zaidín del
nuevo estadio, llamado a sustituir al ya muy vetusto estadio de
Los Cármenes.
Nace el nuevo campo de los Cármenes
Menos mal que la temporada termina con un signo positivo. El
25 de abril de 1994 se firma el contrato para la construcción del nuevo
campo de fútbol municipal. El que un año más tarde se inaugurará con
el nombre de "Nuevo los Cármenes".
El Recreativo

* La edición número 22 del Trofeo Granada estuvo devaluada en
todos los sentidos. El Real Madrid B fue el rival a partido único y
menos mal que un solitario gol de Mel permitió que el trofeo quedara
en casa. Un trofeo especialmente elaborado para la ocasión como
reconoció Antonio Espina en su crónica de "Ideal" a pesar de que el día
antes había criticado que la idea del club era entregar un trofeo
antiguo, de los conservados en las estanterías de la sede social, pero
convenientemente "actualizado" grabándole el número XXII.
* Las camisetas del Granada lucieron variados anuncios sin que
nadie se las quedara con carácter definitivo. Al principio de la
temporada se rompió el acuerdo de tres años con el Centro Comercial
Neptuno. Cervezas Alhambra apareció en el trofeo veraniego y en la
sexta jornada de Liga, la empresa Andemoy de Churriana pagó 250.000
pesetas por un anuncio que apenas se veía. Hubo acuerdo y tras dos
partidos más Andemoy se retiró y se acabó lo que se daba. Ninguna
empresa se interesó ya en este medio publicitario.
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comuniqué al médico del club en la creencia de que Jaime
Marti se lo diría al entrenador". El lunes 30 apareció un
despistado Víctor por los Cármenes cuando el equipo se
había marchado para jugar esa noche en Almería. Y Víctor
siguió en el dique seco hasta que Pepe Parejo se lo llevó al
Guadix en enero de 1994.
* El caso de Aguirre Suárez es para visto y no creído.
No es normal que un secretario técnico se permita criticar
a sus jugadores y su entrenador. Y eso fue lo que hizo
Aguirre en las páginas de "Ideal," tras la derrota del equipo
granadino en Sevilla, en el primer encuentro de Liga. "Creo
que al equipo le ha faltado garra", opinó el argentino. Y al
cabreadísimo Nando Yosu le señaló públicamente lo que
tenía que hacer: "Teníamos que haber achicado el campo y
movernos más en todas las líneas".

20 de septiembre de 1993. El Granada se trae los dos puntos de su visita a Melilla
al vencer 1-3. De pie: Juan Carlos, Álvarez, Leo, José Luis, José Manuel y Ángel;
agachados: Carlos, Mel, Molina, Padial y Santi.
* El canterano Víctor, tras permanecer seis años en el Granada y
participar en 112 partidos, se había marchado la anterior temporada al
Ejido almeriense. La verdad es que no le fue demasiado bien y, en el
verano, habló con el presidente para reingresar en el Granada. Por lo
pronto acuerdan que entrene en los Cármenes hasta que el
entrenador decida. El viernes 27 de agosto entrenó Víctor con el resto
de jugadores pero no apareció en los dos días siguiente. Monumental
enfado de Yosu que interpreta la ausencia como una tomadura de
pelo. Víctor se disculpa en la prensa "me puse malo el sábado y se lo

* Ahora y siempre ha sido difícil el trabajo del
entrenador. Misión imposible la de tener contentos a
directivos, jugadores, aficionados y prensa. En esta ocasión
Nando Yosu lo sufrió por lo menos dos veces:

1). Partido Granada-Córdoba en los Cármenes el 10
de octubre de 1993.
En el minuto 77 Yosu sustituye al defensa Leo por el extremo
Roberto Valverde. Y Nicasio García lo critica en "Ideal" porque
"después de haber derrochado tantas energías no se pueden dar
tantas facilidades en defensa. En dos ocasiones consecutivas, cuando
se ha prescindido de Leo da la casualidad de que han volado tres
puntos. Podrá ser casualidad pero es la realidad de lo sucedido."
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2). Partido Xerez Deportivo-Granada en Jerez el 17 de octubre de
1993.

desde el minuto cinco) el Granada es otro al del primer tiempo y, a muy
poco del final consigue lo que buscaba; el empate que le supone un
punto de oro".
* El caso del curandero motrileño estuvo a punto de
cargarse al cuadro médico del Granada. Ocurrió porque el propio
presidente Aragón se llevó algunos jugadores a la ciudad costera
para ver si la ciencia infusa de un curandero local sanaba a los
lesionados más rápidamente que por los métodos tradicionales.
Todo fue bien hasta que, bastante tiempo después, un periodista
le preguntó al directivo y médico Jaime Marti su opinión al
respecto. Marti reaccionó de forma explosiva y anunció medidas
drásticas contra los jugadores. Luego habló con el presidente, se
dieron explicaciones mutuas que se transmitieron a los doctores
Zabala y Guzmán, que forman parte, de manera altruista, de los
servicios médicos del club, y las aguas volvieron a su cauce.
Por cierto que el curandero motrileño lo hizo bien. Al
menos Pepe Aragón quedó muy satisfecho con sus servicios y
hasta expresó sus deseos de "fichar" al efectivo sanador de la
Costa Tropical.

* Ningún manual de organización turística incluiría este
desplazamiento del Granada a Las Palmas como modelo a seguir.
Un gran acierto fue el retorno de Roberto Valverde para la delantera
Fue el 14 de enero de 1994 cuando el desarrollo de la aviación
granadinista. En la foto frente a la defensa del colista Maspalomas, en
ya permitía desde hace años volar en dos horas hasta la capital
partido que ganó el Granada 0-1.
gran canaria. Pero el Granada C.F. quiso hacerlo más barato.
Salieron a las tres de la tarde en autobús, rumbo al aeropuerto
En el minuto 45 Yosu sustituye al defensa Leo por el extremo
de
Madrid.
El vuelo desde Barajas a Las Palmas se demoró y hubo que
Roberto Valverde. Para Pedro Lara "el signo positivo fue el cambio
pagar 30.000 pesetas en la cena. Otra larga espera dentro del avión,
efectuado de Roberto por Leo. El bastetano dio mas profundidad y
antes del despegue, que se sumó al par de horas de escala en Tenerife.
aunque con el peligro de recibir otro gol (el Granada perdía por 0-1
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Por fin, tras 15 horas de viaje, la expedición rojiblanca pudo "reposar"
en un hotel situado en la zona más ruidosa y "choricesca" de Las
Palmas. Para colmo la comida del hotel no era la más adecuada a
quienes van a disputar un partido de fútbol.
Pues con todo ese cansancio y hambre, los granadinos se
lucieron ante los 200 espectadores que acudieron al campo municipal
de Maspalomas y hasta derrotaron por 0-1 al colista del grupo.
* El 23 de enero de 1994 se enfrentaron en los Cármenes,
Granada y Melilla. La apretada victoria por 1-0 de los granadinos
estuvo a punto de malograrse con un penalti por falta de Santi a Paco
Luna que el público no reconoció premiando al árbitro murciano
Martínez Franco con una rociada de insultos. Insultos que muchos
tuvieron que tragarse ante las deportivas e insólitas declaraciones del
defensa vasco del Granada reconociendo que la falta había sido
auténtica. Lo mejor fue que Juan Carlos paró el penalti gracias a los
consejos de su compañero Armando, amigo y paisano de Paco Luna.
Así se lo contó a Ernesto Martínez después del partido:

Es el 23 de septiembre de 1957 y en los Cármenes se juega el
segundo partido de Liga. Nada menos que un Granada-Real Madrid.
Alejandro Scopelli, el entrenador rojiblanco, alinea con el siete
en la espalda a un argentino recién fichado. Ortiz de Mendívil da el
pitido inicial, el argentino debutante se encuentra con el balón en los
pies, dribla a Lesmes II y se va con la pelota.
Lo driblé tres veces. Don Alejandro en el banquillo gritaba
¡largala!, ¡pasala! (léanse sin acento estas dos palabras esdrújulas,
recuerden que las dice un argentino) yo no veía a nadie para darle la
pelota, la paro así, me vuelvo y le grito a don Alejandro ¿A quien
mierda se la doy?... ¿Imaginas lo que hizo el campo?... ¡Oooh!
La alineación del Granada en aquel partido que se perdió 0-2 con
el Madrid fue; Candi, Vicente, Méndez, González; Kaiku, Larrabeiti;
Pellejero, Osvaldo, Mauri, Rius y Navarro. Aquel descarado 7, era
Pellejero "el rulo".¡Y el propio Scopelli le había traído al Granada!
Argentina

Le dije a Paco Luna que nos jugábamos mucho y que lo fallara y a
Juan Carlos que aguantara y se tirara a la izquierda porque había visto
a Luna tirar algunos penaltis y ya lo conocía.
Y así fue. Luna tiró a la izquierda, Juan Carlos voló al lugar exacto,
repelió el balón y el casillero del Granada se mantuvo a cero.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
José María Pellejero Blanch

José María Pellejero Blanch había nacido en La Plata, capital de
la provincia de Buenos Aires el 16 de agosto de 1939. El mismo
Pellejero me dijo, cuando hablamos largamente en 1985, que nadie se
cree esa fecha de su nacimiento. Y tenía razón porque, después de
hacer cuentas, yo tampoco pude creerlo.
Empecé a jugar en el colegio. Los dos equipos de ciudad de la
Plata me vieron ya mocoso, y ambos me querían. A los 15 años fiché
por el Estudiantes de la Plata. No me pagaban pero me dieron un
empleo en Obras Públicas a donde solo tenía que ir para cobrar los
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fines de mes. Cuando el Racing de
Buenos Aires me compró variaron las
cosas. Me llamó el jefe de personal y
me dijo "tenés que venir a trabajar".
Pellejero fue seleccionado para el
Sudamericano de 1952, celebrado en
Chile y que ganó Argentina. Él mismo
cuenta aquella experiencia y ¡fíjense
en las fechas con mucha atención!
Con el Sudamericano estuvimos dos
meses fuera y yo me calenté que me
quería ir fuera. Me negué a renovar
con Racing y quedé libre pero sin
poder fichar en Argentina. Entonces le
dije a Forneris que ya estaba en
Portugal, y me mandó un telegrama,
"van pasajes, contrato hecho". Antes
de salir de Argentina me casé. Cuando
llegué a Portugal me dijeron "vas a
cobrar tanto" y yo pensé ¡fenómeno!
porque era tres veces más de lo que
cobraba el mejor jugador en
Argentina.
Las fechas

El presidente José Aragón junto al alcalde Jesús Quero en el palco de Los Cármenes.

¡Se fijaron en el lío de fechas. Pellejero, que nació en 1939, ficha
a los 15 años con el Estudiantes. Pero en 1952 ¡a los 13 años! es
internacional, se casa y llega a Portugal. Algo falla. Sería la memoria y
sería que Pellejero quería quitarse años. Esta entrevista data del 9 de

julio de 1985 y hasta muchos años después no he descubierto en el
"Devocionario rojiblanco" de Ramón Ramos, que Pellejero nació en
1932, siete años antes de los que a mí me dijo aquella tarde de verano
que nos reunimos tomando un café con leche y un suizo tostado con
mantequilla, en su cafetería de Reyes Católicos.
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Después de la primera
temporada Pellejero renovó con el
Granada por tres más cobrando
800.000 pesetas. Era muchísimo
dinero y el entonces tesorero y
director de la sucursal en la Gran
Vía del Banco Rural, le preguntó
¿que vas a hacer con tanto dinero?
Pues lo quiero invertir, contestó el
jugador.

El Granada
Estuve una temporada en el Torriense,
ascendimos a Primera división y me fichó Os
Belenenses, donde estaba el chileno Fernando
Riera de entrenador. Seguí otro año y cuando
dudaba si renovar o no, hicimos una gira por
Brasil. Allí me encontró don Alejandro Scopelli, que
me conocía del Sudamericano de Chile y andaba
buscando jugadores para el Granada. Me vio en el
hotel ¿Rulo, que hacés acá? Estuvimos hablando
un rato y entonces ¡A que no eres capaz de venirte
a Granada! ¿Te imaginas? Era el día 26 y el 30 yo
tenía que decidirme por seguir o no en Os
Belenenses. Y el 30 dije ¡Pues me voy pa´España"!
En el consulado me daban el pasaporte español,
como hijo de español, pero estaba el problema del
servicio militar, así que vine como extranjero.

Me puse de acuerdo con
Carlos Calvo y le traspasé el local de
la plaza del Carmen donde instalé la
cafetería Lisboa. No cumplí los tres
años con el Granada porque al irse
don Luis Rivas tuve problemas
personales con Jiménez Blanco y me
vendió al Santander, que por cierto
nunca supe por cuánto. Pero el
adelanto que tenía cobrado del
Granada no lo devolví. No se como
lo justificarían.

¿Cuánto te pagó el Granada?
Me parece que pedí 280.000 pesetas. Me
dijeron que sí y dejamos las 80.000 para cuando
llegara la documentación. Ya me quedé a entrenar
a la gira de pretemporada ¡que autobús!, era un
camión que lo habían convertido en autobús con
unos asientos tiesos.
De Luis Rivas a Jiménez Blanco

¿Que te pasó con Jiménez
Blanco?

El "Rulo" José María Pellejero, en sus buenos
tiempos de jugador de Os Belenenses.

Don Luis Rivas, que fue con
diferencia, el mejor presidente que
he conocido en el Granada, hizo un
equipo que en el 59 fue
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subcampeón de Copa. Después llegó Jiménez Blanco, dijo que aquella
plantilla no servía y hasta se trajo un técnico que se llamaba Argila y
no conocía nadie. Creo que desde ahí arrancan los problemas del
Granada. Casi llegué a las manos con el presidente y a fin de
temporada estaba deseando que me fuera y me traspasó al Santander.
Yo declaré entonces "el Granada tiene un cáncer que se llama Jiménez
Blanco". Desde la oficina de Luis Guijarro, donde se firmó el traspaso
llamé a Mariano Sánchez Osorio que lo tenía en la cafetería; "Mariano,
dile a don Federico Zamorano que no vendo el negocio". Me fui a
Santander pero continué con la cafetería.
De Santander a Mallorca
La vida del "rulo" continúa... ¿Por qué te dicen rulo, José María?
Es por el pelo. Me lo dicen desde niño ¡mirá el rulito! En
Argentina es muy corriente llamar así a los que tenemos este pelo.
Y continuamos. Pellejero juega dos temporadas en el Santander
"con un presidente fuera de serie, don José Vidal de la Peña" luego
ficha por el Elche "donde nos reunimos nueve oriundos" y viene de
nuevo al Granada en la temporada 1963-64. A la siguiente tiene, junto
al jugador Alcantarilla, un problema con el entrenador Antúnez. Sigue
una temporada en el Mallorca y, aunque el Badajoz le ofrece dos años,
prefiere retirarse a sus negocios de Granada.
En todo este tiempo el matrimonio Pellejero ha tenido cuatro
hijos, todos granadinos. En el año 1976 piensan "vamos a Buenos Aires
y veremos si los niños se adaptan" pero los pibes añoran su Granada y
en el año 1979 están todos de vuelta. Pellejero trae el titulo de
entrenador obtenido en Argentina y piensa en regresar al fútbol. De

todas formas no deja los negocios y en 1983 abre su tienda de
deportes junto a la plaza Menorca.
Entrenador
Creo que estoy capacitado para ser entrenador. Lo que hice hasta
ahora fue prepararme para ello. Desde aquella experiencia estupenda
en el Zaidín hasta los tres entrenadores con los que he trabajado en el
Granada. Ruiz Sosa, Mesones y Yosu. Los tres totalmente diferentes
pero muy buenos. De todos he cogido cosas muy interesantes.
¿No te falta un nombre? ¿No aprendiste nada de Naya?
Es cierto. Naya me ha dejado una experiencia muy interesante
de todo lo que no se debe hacer en el fútbol. Él tiene una faceta
fabulosa, pero de actor de teatro. De fútbol lo más redondo que ha
visto ha sido una guitarra. Es un hombre capaz de tirarse una hora
hablando, sin decir nada. Y eso todos los días ¿te imaginas?
¿Sabes tratar a los jugadores?
Yo soy un hombre de fútbol y creo que sé hablar con los hombres
del fútbol. Si tú eres jugador yo te pido que trabajes y si no trabajas es
cuando se me cruzan los cables. Por ejemplo, con Abad. Yo con Abad
no tuve problemas. Hablé dos veces con él y le dije que no le quería en
el campo. Porque Abad no es un jugador de fútbol, técnicamente es un
jugador de placeta que solo juega para él. Como persona estupendo
"Vos sos un pibe fenomenal pero no trabajas más conmigo". Eso fue
todo.
Y final
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José María Pellejero fue segundo entrenador del Granada
durante varios años. Cuando me contó su vida estaba muy reciente la
temporada 1984-85 donde consiguió una hazaña, no rematada por el
éxito final, pero no menos hazaña, de remontar un equipo abatido y
perdido tras el paso de Naya por el banquillo del Granada. Después el
argentino-granadino siguió al servicio del Granada en cuantas

ocasiones fue requerido, que fueron bastantes. Con su fuerte carácter,
con su amor a Granada y su espíritu negociante. Pellejero fue un
hombre del fútbol que cambió su natal ciudad de la Plata por la "plata"
que le ofreció Luis Rivas en septiembre de 1957. Con sus 25 años
(según las cuentas de Ramón Ramos) se ató gustosamente a Granada y
aquí se ha quedado para la eternidad.

686

El Granada disputó un total de 42 encuentros oficiales con 18
ganados, 14 empatados y 10 perdidos. Marcó 54 goles y recibió 39
con promedios respectivos de 1,29 y 0, 93 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B jugó 38 partidos con
17 ganados, 12 empatados y nueve perdidos. Marcó 52 goles y
recibió 37 con promedios respectivos de 1,36 y 0,97 tantos por
encuentro. Consiguió 46 puntos de los 76 posibles con un
porcentaje de efectividad del 60,53%. Se clasificó el sexto de 20
equipos.
En el torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro partidos con uno ganado, dos empatados y uno
perdido. Marcó dos goles y recibió otros dos.

Padial (22+14), Molina (13+7), Rai (4), Fabián (0+9).
Delanteros: Mel (35+3), Valverde (31+10), Ángel (21+10),
Lucas (8+19), Manolín Redondo (0+1).
En total 23 jugadores de los que 10 fueron fichados en esta
temporada; Juan Carlos (Palencia), Carlos (Las Palmas), Sabín
Bilbao (Coruña), Roberto Valverde (Jaén), Mel (Betis), Rai
(Cartagena), Armando (Rayo Vallecano), y del Recreativo; Fabián,
Manolín Redondo y Francis. Cuatro de ellos: Fabián, Guti, Manolín
Redondo y Francis alternaron el primer equipo con el Recreativo.
Entrenador: Nando Yosu (42).
Presidente: Pepe Aragón (42).
Goleadores: Mel (21), José Luis (7), Armando (5), Molina (3),
Lucas (3), Santi (2), José Manuel (2), Onofre (2), Ángel (2), Álvarez
(1), Carlos (1), Sabín Bilbao (1), Paquito (1), Padial (1), Rai (1),
Valverde (1).
En total 54 goles en 42 partidos con un promedio de 1,28
tantos por encuentro.

Plantilla

Equipo titular

Porteros: Juan Carlos (42), Carlos Gómez (0), Francis (0).
Defensas: Álvarez (40), Santi (40), Carlos (38), José Manuel
(29+1), Leo (26+1), Sabín Bilbao (19+3), Paquito (13), Guti (0).
Centrocampistas: José Luis (33), Onofre (25+3), Armando (23),

(Con el 1-5-3-2).
Juan Carlos; Carlos, Santi, Álvarez, José Manuel, Leo; Padial o
Armando, José Luis, Onofre; Valverde y Mel.

LA TEMPORADA 1993-94 EN CIFRAS
El resumen
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CAPÍTULO 63. TEMPORADA 1994-95
SEIS MESES DE AGONÍA
Fue una temporada mala en lo deportivo, con una temible
posibilidad de descenso, salvada a duras penas, y sin que "el mejor
equipo de los últimos 15 años" demostrara en ningún momento la
poco afortunada frase del presidente Aragón.
Pero fue, sobre todo, una temporada llena de bandazos e
incertidumbres con una directiva, la de Pepe Aragón, que recibió el
rechazo de los socios, y otra, la de Jaime Marti, que se mantuvo contra
viento y marea hasta final de temporada, dicen que por el evidente
deseo del presidente accidental de pasar a la historia del club como el
mandatario que cerró definitivamente el viejo campo de los Cármenes.
La Asamblea de las cuentas desaprobadas
Todo empezó cuando la Asamblea no aprobó las cuentas
presentadas por la directiva. Era el 15 de diciembre de 1994 y se
iniciaban aquí seis meses de agonía, acompañada de malos resultados
deportivos, problemas de vestuario, crisis de entrenador y desencanto
generalizado.
En la "pequeña historia" de este capítulo recojo una tremenda
confesión de Ernesto Martínez en las páginas de "Ideal" que ilustra
certeramente el enrarecido clima que envolvió durante estos meses
todo lo relacionado con el Granada y su entorno.

No quedó demasiado claro en la Asamblea si el déficit de la
anterior temporada había sido de 56 o 58 millones de pesetas, pero
por ahí ronda la cifra.
Lo que resulta evidente es que el déficit previsto en este
periodo, 1994-95, supera los 60 millones porque lo previsto son unos
gastos de 161.745.545 y unos ingresos de 71.500.000 pesetas. Y
aunque hay que rebajar los 30 "kilos" ahorrados con las posteriores
bajas de Orejuela, Delgado y Armando, también hay que resaltar el
exagerado optimismo que espera unos ingresos de 71,5 millones
cuando el año pasado fueron de apenas 37.499.911 las pesetas
ingresadas.
Son los datos más importantes de una farragosa Asamblea con la
presencia de 100 socios que, con Jesús Garrido a la cabeza, dieron un
durísimo varapalo a la directiva del club.
Pepe Aragón
Era un hecho palpable que los días de Pepe Aragón estaban
contados. Incluso en su propia junta hubo un intento de autogolpe que
eliminaría al presidente quedando el vice, Jesús Martínez, al frente del
club hasta las elecciones. Todo estaba preparado y previsto para el 26
de diciembre pero, a última hora, Aragón dio marcha atrás. De todas
formas fue un simple aplazamiento ya que el 13 de febrero de 1995 se
producía la dimisión presidencial, tras serle reconocida una deuda de
35.700.000 pesetas y quedar otro de los vicepresidentes, el doctor
Jaime Marti, al frente del club de forma accidental.
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En este momento Jesús Martínez reconoce que la deuda total
del Granada se eleva a unos 1.200 millones de pesetas, muy superiores
a los 700 que hasta entonces se habían barajado.
Jaime Marti

realidad aunque para ello tuviera que encajar alusiones tan directas
como esa pancarta que apareció en las gradas el 23 de abril; "Váyanse,
cojones, queremos elecciones".
El baile de los candidatos

La magia del poder
Jaime Marti pasó
futbolero se pone una vez
efectivamente a la historia
más de manifiesto y
–a esta historia– como el
surgen un montón de
último presidente que se
candidatos a la poltrona
sentó en el palco del viejo
presidencial de un club
los Cármenes. Para ello
arruinado y a punto de
tuvo
que
demorar
bajar al pozo insondable
innecesariamente
la
de la Tercera División.
convocatoria
de
elecciones llegando a decir
que
"aunque
las
Se habla de Ángel
elecciones
serán
en
Fernández
Oliveros,
verano
nosotros
Manuel García Machado,
planificaremos
la
Francisco
Jimena,
temporada; eso es muy
Abelardo
García
fácil cuando se tiene un
Domínguez y José Antonio
técnico". Un técnico que
Murado que acude de
no seguirá y una directiva
nuevo a los Cármenes y
Foto
oficial
de
la
plantilla
94-95.
que planifica para otros
anuncia su programa
dejando hipotecada la
electoral; convertir al
gestión de los que vendrán luego, a base de renovar contratos y
Granada en sociedad anónima, contratar a un gerente que sepa de
contraer compromisos.
fútbol, y varios asesores deportivos y económicos. Parece que la gente
todavía recuerda los faraónicos proyectos de la anterior etapa del
La directiva accidental de Marti se propuso terminar la
empresario y por eso su propuesta no levanta grandes entusiasmos.
temporada y evitar el descenso del Granada. Ambas cosas se hicieron
Pero, en cambio, si los despierta el anuncio de que Cándido Gómez
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Álvarez está dispuesto a retomar las riendas de "su" club con una
directiva de nombres confiables.

Montó un conjunto con un trío poderoso y experimentado en el
centro del campo, integrado por Orejuela, Oti y Delgado.
Detrás otro trío defensivo
acreditado con Álvarez, Santi y
Armando, con Isidro y Paquito en los
laterales y la duda de Carlos Gómez y
Juan Carlos alternando en la meta.

Y, tras el reglamentario periodo de
espera, se llega al 21 de junio con Candi
como único candidato avalado por 221
firmas –una pasada porque solo necesitaba
139– que, ante la renuncia de todos los
demás, queda oficialmente proclamado
presidente el 27 de junio. "Ideal" titula la
información con una frase cinematográfica
y rotunda; "La sombra de Candi es
alargada".

En el ataque seguían Roberto
Valverde y Mel de quienes se esperaba
la misma eficacia del año pasado.
Pero las enormes dificultades
económicas imponen su ley y, tras la
octava jornada, Orejuela y Delgado
deciden marcharse al no ver claro su
dinero. Armando les sigue pocos días
después y, ya en el ecuador de la liga,
quien se marcha es Oti.

La Liga con Barrios
El movimiento dirigencial, con los
altibajos narrados antes, no guarda
relación con el juego amorfo, gris y anodino
que aburre a los espectadores y los aleja de
los Cármenes. El equipo, sin llegar a ser un
desastre, no logró agradar nunca.
El técnico elegido por Aragón fue el
canario Barrios, aquel delantero centro de
la época gloriosa que formó una impagable
pareja con el mañico Porta. Llegó Barrios a
Granada lleno de entusiasmo en el
cumplimento de su sueño de regresar a
Granada.

El fantasma del descenso planea sobre el club. Por eso
a partir de la jornada 17 hay relevo en el banquillo.
Ficha José Víctor, que clasificará al equipo en
decimotercera posición.

A sus ausencias Barrios une por su
cuenta la del capitán Álvarez y deja al
veterano defensa en la caseta. La buena
voluntad del inexperto entrenador no
corre pareja con su tacto para tratar a
los jugadores. Además no hay juego ni
apenas resultados y el final es que
Barrios tiene que marcharse.
La Liga con José Víctor
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El entrenador murciano achacó la mala
situación del equipo a sus enormes defectos
defensivos. "Damos unas facilidades increíbles
en defensa" declaró después de encajar tres
goles en Almería y, aunque intentó corregirlos,
la verdad es que el Granada siguió recibiendo
abundantes goles en casi todos los partidos. Las
pruebas con Almeida, Platero, Guti y el
entusiasta Lucas no mejoraron la concentración
defensiva mientras que el centro del campo,
formado por necesidad, con Rai, Ricardo y
Molina, tampoco daba la talla exigida.

Real Madrid y Bayern Leverkusen inauguraron oficialmente el nuevo estadio de Los
Cármenes el 16 de mayo de 1995.

Hasta la portería llegaron los cambios con
la alternancia de Juan Carlos, indiscutible titular
hasta entonces, y el inédito Carlos Gómez, hijo
de aquel otro Carlos Gomes, el portugués
vestido de negro que tanta expectación
despertó durante su estancia en Granada y el
Granada C.F.
El nuevo los Cármenes

Para sustituirle viene todo lo contrario, un técnico con años de
experiencia y conocedor profundo de la 2ª B. Es José Víctor, que
estará ligado al Granada en distintas fases de los años venideros. El
nuevo técnico lo intenta todo para ganar eficacia pero sólo consigue
salvar la categoría, que no es poco viendo como pintaban las cosas.
Barrios dejó al Granada en el puesto 13º con un negativo y Víctor
termina la temporada en el mismo puesto pero con tres negativos.

A rey muerto, rey puesto. A la desaparición del viejo los
Cármenes sucede inmediatamente la inauguración del Nuevo los
Cármenes, que ya no será propiedad del Granada C.F. sino del
Ayuntamiento de la ciudad. Y desde el primer momento quedó claro
que aquella magnífica instalación deportiva no era del viejo club
granadino. Por eso el Granada C.F. no estuvo presente en el partido
inaugural celebrado el 26 de mayo de 1995 con la victoria del Real
Madrid por 1-0 sobre el conjunto alemán del Bayer Leverkusen. Lleno
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haciendo el saque de honor.
Pocos días después, el 6 de junio, se disputaba en
el mismo lugar el partido internacional España-Armenia
para el campeonato de Europa sub-21 finalizado con
triunfo español por 4-0.
El último partido en el viejo los Cármenes

El único protagonismo granadinista en la inauguración del nuevo coliseo lo tuvo el
capitán Antonio Álvarez (futbolista más veterano de la provincia) que junto a Rafa
Líndez (por entonces el futbolista más joven con ficha federativa) hizo el saque de
honor.
total y presencia testimonial del Granada C.F. con su capitán Álvarez

El 21 de mayo de 1995 se disputó el último
partido oficial en el viejo los Cármenes, que fue
también el último de la temporada. Solo asistieron 500
espectadores que pitaron al presidente Jaime Marti al
recibir una placa que recordaba el acontecimiento.
Antonio Álvarez, lesionado, no pudo jugar pero
también recibió una placa como despedida y
agradecimiento por sus cuatro excelentes temporadas
en el Granada. Gabriel Díaz Berbel, entonces concejal y
próximo alcalde, dijo que aquello parecía un entierro
de tercera y que un campo con 60 años de historia se
merecía una despedida mejor.
En el aspecto deportivo tampoco fue una gran
cosa este partido que enfrentó al Granada con el Sevilla
B y que terminó con empate a uno. El bastetano
Roberto Valverde marcó el último gol del Granada y
nadie se acordó del algecireño Calderón, aquel
recreativista goleador de los años 30, que marcó el
primer tanto en el entonces pimpante y ahora vetusto
campo de los Cármenes.
Los últimos del viejo los Cármenes fueron; Carlos
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Gómez; Almeida, Platero, Santi, Guti, Paquito; Molina, Rai (Ángel),
Ricardo; Valverde y Nando (Mel).
El Recreativo

Empezó Salvador Castillo, le siguió Mario Luna, después llegó
Gabriel Rosario Lázaro, un veterano experto de la cantera, que se fue
acusando al responsable de los filiales, Miguel de la Plata, de haberle
provocado para destituirle. Regresó de nuevo Mario Luna y con todo
este
cúmulo
de
despropósitos
el
Recreativo
terminó
bajando a categoría
regional.
La
misma
categoría que tenía el
primitivo Recreativo
de los treinta cuando
se pensó en construir
un campo propio en la
carretera de Jaén. Un
triste alfa y omega del
fútbol local.

Desolado aspecto de Los Cármenes en su última función como campo de fútbol. Apenas setecientas personas
acudieron al partido Granada-Sevilla B de este 21 de mayo de 1995. Con razón dijo Gabriel Díaz Berbel que al viejo
campo se le hizo un entierro de tercera.
El Recreativo pasa por una fase de oscurantismo y tristeza en el
grupo XI de 3ª división. El baile de entrenadores fue constante.

LA
PEQUEÑA
HISTORIA
DE
LA
TEMPORADA 1994-95

*
El
Trofeo
Granada tuvo poco
brillo y menos goles. El
Granada no marcó ninguno y el Valencia B tampoco. El único tanto de
los tres partidos lo consiguió el Rayo Vallecano ante los valencianos y
les sirvió para alzarse con el triunfo final. Pocas veces se ha
conseguido tanto con tan poca efectividad.
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Según Antonio Espina, lo más destacado del Trofeo fue la
precaria sujeción que el letrero del nuevo patrocinante "Cervezas
Alhambra", tuvo en las camisetas de los granadinos. Y es que sólo dos
jugadores mantuvieron el anuncio en su pecho hasta el final del
partido.

* Barrios, el gran delantero centro de los 70, no consiguió
reverdecer el cariño de los aficionados en su faceta de entrenador.
Casi desde el principio fue fuertemente cuestionado por
directivos que le discutieron las alineaciones. Al quitar a Álvarez sin
explicación previa, se ganó la inquina del veterano capitán y el 5
de diciembre, tras empatar con el Jaén, tuvo que esperar una
hora en el vestuario para que el grupo exterior de vociferantes
socios, se marchara a casa. El 11 del mismo mes se pierde 0-2
con el Córdoba, los gritos de dimisión se generalizan y en
"Ideal" se titula que "el Córdoba rompe la flor de Barrios". Es
aquella flor en el culo que le daba suerte a Miguel Muñoz
cuando entrenó al Madrid porque a Granada llegó con la flor
"chuchurría".
Cuando el 13 de diciembre recibe el despido, Barrios
recuerda que "me he entregado a muerte en este club". Y era
verdad aunque, como dijo el presidente Aragón, "le fiché porque
creí que tendría carisma entre la afición pero se ha demostrado
que el fútbol no tiene memoria".
Lo que Pepe Aragón no reconoció es que su apuesta por
un entrenador sin apenas experiencia era sumamente
arriesgada.

Sesenta y un años de historia granadinista, los que van de diciembre de
1934 a este mayo de 1995, concluían con esta alineación que empató a un
gol con el Sevilla B. Manolo Linares, Nando, Rai, Almeida, Guti, Carlos Gomes
y José Víctor; agachados: Molina, Santi, Roberto Valverde, Ricardo, Paquito y
Víctor Platero, posan para la posteridad en los prolegómenos.

* El presidente empezó la temporada con su tradicional
optimismo que enseguida se mostró con muy poca base. Rozó el
esperpento al declarar que "he hecho el mejor equipo de los
últimos 15 años y quiero que se entere la afición porque mejor
no se puede hacer".
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Cuando ese mejor equipo no funciona y cuando se "desfichan"
tres jugadores considerados básicos como Orejuela, Luis Delgado y
Armando, Ernesto Martínez opinó que "el mejor Granada de los
últimos 15 años ha comenzado a desmantelarse". La falta de dinero
fue el motivo, según Aragón, para rescindir los tres contratos
millonarios de tres jugadores básicos que inmediatamente fueron
sustituidos por Rai y Ricardo Sanz.

a un escogido grupo de aficionados con el apoyo y en el escenario de
la Diputación Provincial en el patio de su viejo palacio en la plaza de
Bibataubín. Especialmente emotiva fue la presencia e intervención de
las hijas de Matías Fernández Fígares, el presidente que construyó, y
en buena parte pagó, el campo de fútbol que ahora desaparecerá
envuelto en una larga polémica económica y urbanística.
* José Antonio Murado no había vuelto a

un partido del

Son Luis Delgado, Orejuela, Armando y Oti. Los cuatro tienen en común que "huyeron" en mitad de la temporada por cuestiones monetarias
dejando bastante mermado el potencial del equipo.
* El periodista granadino Ramón Ramos escribe un libro de
recuerdos con motivo del cierre del viejo campo de la carretera de
Jaén. Se titula "Adiós a los Cármenes" y Editorial Comares lo presentó

Granada desde que dejó la poltrona presidencial. Regresa en esta
temporada para ver el empate en casa con el Macael y parece que
está haciendo un sondeo pre electoral para volver a la presidencia.
Ernesto Martínez sufre con esta posibilidad porque "el presente está
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de directivos que apuñalan a diestro
y siniestro, de asesores vividores, de
jugadores que se creen el ombligo
del mundo, cuando no pasan de ser
el culo del fútbol, e incluso de
periodistas que conviven con el
interés en vez de con la verdad.

claro que no es bueno, sino todo lo
contrario, pero si el futuro pasa por
volver a un pasado para olvidar
parece evidente que el club está en
un callejón sin salida". Días después
insiste el periodista y se pregunta;
"¿no será que pretenden utilizar de
nuevo al Granada para comprar la
imagen perdida?"

Estoy cansado de aguantar las
amenazas, la desvergüenza y la falta
de educación de cualquier patán al
que le han puesto la gorra de
directivo y que, por su vinculación a
la causa, debería tener más respeto
con sus orígenes periodísticos.

* El 23 de diciembre de 1995
Ernesto Martínez
expresó su
enorme rabia en las páginas de
"Ideal". Todo iba mal, con la
directiva a punto de dimitir y
muchos "salvadores" dando un paso
adelante. Todos criticaban a todos y
para colmo los jugadores vetaban al
diario local "La Crónica" por no estar
de acuerdo con sus opiniones. Por
eso, en pleno periodo de fiestas
navideñas Ernesto explotó con este
tremendo alegato que reproduzco
en su totalidad y se titulaba "¡Basta
ya!"
Siento un irrefrenable deseo de
gritar ¡basta! A los cuatro vientos.
Confieso que estoy cansado de fútbol
y "futboleros". Estoy hasta el gorro
de presidentes que driblan la verdad,

Pierdo la paciencia con la
bajeza del fútbol. Me cansa escupir a
los vientos que en todo esto no hay
ni una sola actitud altruista y que es
mentira lo de la generosidad en el
trabajo.

En 1995 se publica el extraordinario libro sobre historia del
Granada CF "Adiós a Los Cármenes", de Ramón Ramos.

En este fútbol que yo veo vale
todo y todas las combinaciones son
posibles. El presidente raja sin límite
de sus directivos, del entrenador y
los jugadores. Los directivos hacen lo
propio con el presidente, el
entrenador y los jugadores. El
técnico suele dejar como un guiñapo
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al presidente, a todos los directivos y a parte de los jugadores mientras
que los futbolistas tampoco dejan bicho viviente.
Pero después todos son una hipócrita piña familiar.

que son falsos cariños. No creo en salvadores de la nada ni en
abanderados de causas perdidas.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Ramón Ramos Torres
Ramón Ramos Torres no es de los que "hicieron" la historia del
Granada C.F. pero si está en primer lugar de quienes "escribieron"
dicha historia. Nacido en Granada, casi a orillas de la Capilla Real, en el
año 1953, es uno de los más prestigiosos y experimentados periodistas
de España. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Granada y
Ciencias de la Información en la Autónoma de Barcelona. Fue redactor
de los diarios granadinos "Patria" e "Ideal", así como de Radio Granada
Cadena Ser y de la agencia Efe. Posteriormente ha sido redactor jefe
de los diarios "Granada 2.000", "El Adelanto de Salamanca", la edición
andaluza de "Diario 16" y el "Diario de Sevilla". Director adjunto de "La
Opinión de Málaga" y director de "Huelva Información" y "Granada
Hoy".

La foto corresponde a la entrega de trofeos de una edición del
Trofeo Granada de los ochenta. El periodista Ramón Ramos hace
entrega a Gilberto Navarro del galardón al máximo goleador.
Me pregunto qué buscan, por qué no se van, qué les amarra para
seguir ahí contra todo y contra todos. No creo para nada en los amores
desmedidos a colores que no les dicen nada porque he comprobado

Su afición al fútbol desde siempre y su amor a Granada han
convergido en una dedicación vocacional al Granada C.F. Todo ello
unido a una memoria insuperable y un cuidadoso estilo literario tenían
que desembocar en centenares de artículos y reportajes periodísticos
y en tres libros, editados por Comares.
En 1995 salió su "Adiós a los Cármenes" con motivo del cierre
definitivo del viejo campo de la carretera de Jaén, del que se habla en
este capítulo.
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En 1999, el cincuentenario de la final de Copa contra el
Barcelona le sirvió de pretexto para escribir "Los finalistas del 59".
En el 2005 ha sacado a la luz su "Devocionario rojiblanco" donde
recopila una serie de artículos publicados en "Granada Hoy" que
retratan desde los antiguos recuerdos apenas vividos de viejas glorias
de los años 40, hasta los emergentes ídolos de la época gloriosa en 1ª
división, para terminar con quienes han sobrevivido en la memoria de
los aficionados a pesar de coincidir su carrera profesional con
temporadas para el olvido en el pozo de la Segunda B.
Tuve el honor de hacer la presentación del "Adiós a los
Cármenes" y estas son algunas de las cosas que entonces escribí y que
ahora rubrico.
Ramón Ramos goza de una privilegiada memoria. Además le
encanta el fútbol. Y como es un granadino profundamente enamorado
de su tierra, esta trilogía de circunstancias tenía que desembocar
necesariamente en un libro. El libro de los recuerdos de Ramón Ramos.
Serio en el tratamiento y delicioso en la exposición es una crónica
menuda que nadie puede escribir mejor que Ramón.
La terminación del ciclo vital de los Cármenes le ha dado el
empujón que necesitaba para escribir estos recuerdos. El ahora o

nunca se ha traducido en intensos días de actividad robada al descanso
para plasmar en las páginas de "Adiós a los Cármenes" grandes
momentos y pequeñas anécdotas del Granada C.F.
Su archivo fotográfico ha contribuido poderosamente para unirse
a su estilo de periodista avezado capaz de encantar con sus relatos
hasta a los que odian el fútbol. El campo de los Cármenes, que nunca
fue inaugurado, cerrará su historia con este libro, que este libro es algo
más que una crónica deportiva; es un pedazo de vida granadina y de
sus avatares socio-económicos. Un libro de historia de Granada y no
solo una historia del Granada C.F. Un libro que solo Ramón Ramos
podía escribir.
Ramón sigue vivo y pujante. Le quedan muchos años de vida y
guarda en el disco duro de su cabeza otras muchas historias del
Granada C.F. que seguirá contando. Yo le emplazo, aquí y ahora, para
que prepare su "opus magna" y la publique en el 2.031 cuando lleguen
los fastos del centenario del club. Algunos no podremos ver esos fastos
ni leer esa obra pero Ramón Ramos, que tendrá entonces 78 años,
gozará la oportunidad de celebrar el primer siglo de vida del Granada
como mejor sabe y puede; escribiendo el libro del centenario. Ahí es
nada.
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El Granada disputó un total de 42 encuentros oficiales con 12
ganados, 14 empatados y 16 perdidos. Marcó 53 goles y recibió 62
con promedios de 1,26 y 1,48 goles por partido respectivamente.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B, jugó 38 partidos
con 11 ganados, 13 empatados y 14 perdidos. Marcó 50 goles y
recibió 56 con promedios respectivos de 1,31 y 1,47 tantos por
encuentro. Consiguió 35 de los 76 puntos posibles con un
porcentaje de efectividad del 46,05 %. Se clasificó en el puesto 13º
de 20 equipos.
En el Torneo de Copa disputó dos eliminatorias a doble
partido. Jugó cuatro partidos con uno ganado, uno empatado y dos
perdidos. Marcó tres goles y recibió seis.

Centrocampistas: Molina (33), Rai (28+1), Ricardo (21+3), Oti
(20), Lucas (15+6), Orejuela (8), Delgado (8), Padial (0+1).Delanteros:
Valverde (32+4), Mel (27+5), Nando (21+13), Redondo (7+14), Ángel
(6+9).
En total 28 jugadores de los que 12 fueron fichados en esta
temporada; Nando (Jerez), Palacios (Real Madrid), Platero y Oti
(Realejos), Almeida (Celta), Isidro (Orotava), Orejuela (Rayo
Vallecano), Castillo (Recreativo), Díaz (Granada Juvenil), Luis Delgado
(Rayo Vallecano), Ricardo Sanz (Mérida), Sergio García (Mallorca).
Entrenadores: José Antonio Barrios (20), José María Pellejero
(1), José Victor (21).
Presidentes: Pepe Aragón (26), Jaime Marti (16).
Goleadores: Mel (12), Valverde (8), Nando (8), Molina (3),
Paquito (3), Oti (3), Delgado (3), Ricardo (3), Santi (2), Armando (2),
Rai (2), Redondo (2), Lucas (1), Ángel (1).
En total 53 goles en 42 partidos con un promedio de 1,28
tantos por encuentro

Plantilla

Equipo titular

Porteros: Carlos Gómez (26), Juan Carlos (16), Díaz (0).
Defensas: Santi (38), Platero (34+2), Paquito (33), Álvarez
(27), Almeida (22), Isidro (18+3), Armando (13), Guti (10), Palacios
(7+2), Sergio (4+2), Castillo (0).

(Con el 1-5-3-2).
Carlos Gómez; Almeida, Santi, Álvarez, Platero, Paquito;
Molina, Oti o Ricardo, Rai; Valverde y Mel.

LA TEMPORADA 1994-95 EN CIFRAS
El resumen
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CAPÍTULO 64. TEMPORADA 1995-96

deudores). Se aprueban también las
cuentas de la anterior temporada que
arrojan un déficit de 122.938.537
pesetas y el presupuesto de la actual
215 millones de gastos previstos para
uno más de ingresos.

LA SOMBRA DE CANDI ES ALARGADA
La frase que da título a este capítulo pertenece
a Abelardo García Domínguez y se publicó en "Ideal"
para anunciar la segura elección de Cándido Gómez
tras la retirada de los demás candidatos. En teoría
eran cuatro; Manuel García Machado, Francisco
Jimena, Antonio Martínez Casado y el propio
Abelardo. Pero la presencia del ex presidente,
avalado por 221 socios (recuerden; solo necesitaba
las firmas de 139), les dejó sin ilusión y sin
esperanzas para un enfrentamiento que todos dieron
por perdido.

La venta del viejo los Cármenes
Emasagra, la empresa de aguas de
Granada, reclama al club 36 millones de
pesetas por consumo de agua. ¿Tanto se
lavan estos chicos? Pues resulta que no,
que el problema está en una fuga de las
tuberías que nadie se ha preocupado de
arreglar desde hace varias temporadas.

Candi, otra vez presidente

El asunto es serio pero no tanto si
se compara con las diferencias entre la
auditoría del 8 de junio de 1995 que
registra una deuda superior a los 1.500
millones y la que declara Candi en el
cierre del año que la eleva a 736
millones de pesetas más.

Vuelve pues Cándido Gómez a la poltrona de
Recogidas 35 con una directiva de dirigentes
conocidos y experimentados; Jesús Garrido, Antonio
Lasso, José Pérez Hidalgo, Luis Rivas Viedma, Rafael
Fernández Moreno, José Rejón, Eduardo FernándezFígares, Antonio Ogáyar y los ex jugadores, Ángel
Castellanos, Fernando Aguilera y Joaquín López
Calera.
La Asamblea ordinaria anual se celebra a fines de
agosto con asistencia de 90 socios que autorizan la
venta de los Cármenes al Ayuntamiento por 1.600
millones de pesetas (200 para el club y el resto a los

Había
varios
candidatos
al
sillón
presidencial, pero "la sombra de Candi es
alargada". D. Cándido no tiene rival y es el
nuevo presidente del Granada CF.

Por eso se abre una puerta a la
esperanza cuando el Ayuntamiento
renuncia a su opción de compra de los
Cármenes por 1.600 millones de
pesetas, tras afirmar los técnicos
municipales que el campo no vale esa
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millones al 31-12-1995) más los intereses
de dicha deuda, los 200 millones para el
club y todos los gastos de la operación.
Casi todo el mundo es feliz, la euforia
crece con el dinero fresco y nadie llora
demasiado la pérdida del viejo campo.
El traslado al nuevo los Cármenes se
produjo pronto y cordialmente. El
Ayuntamiento concede al Granada la
utilización en exclusiva de la instalación
municipal (con la protesta del Granada 74
de Carlos Marsá) pero limita su uso a cinco
horas diarias a escoger entre las 9 de la
mañana y las 7 de la tarde. El club se
compromete a constituirse en sociedad
anónima, a pagar el mantenimiento, a
garantizar la seguridad durante los partidos
y a abonar una simbólica peseta anual.
Malos comienzos tengas
En la jornada 6 el Granada no marcha nada bien. Nos visita el Elche y se lleva un empate a uno.
Nando, Urbieta, Toño, Santi, Antonio e Ignacio; con: Fenoll, Quique, Roberto Valverde, Molina y
Oti.
cifra. El 7 de mayo se abre el plazo de recepción de ofertas en el
club a partir de un mínimo de 2.320 millones para una superficie
edificable de 30.000 metros cuadrados. Y ocho días después se
adjudica a la empresa Lazasur, representada por José Julián Romero,
por una cantidad que es la resultante de sumar la deuda oficial (1.812

Y malos finales. Porque si la despedida
al viejo campo fue "un entierro de tercera"
en opinión de Díaz Berbel, el primer partido
del Granada en el nuevo no pudo ser peor. Fue el 10 de septiembre de
1995, en la segunda jornada de Liga, el visitante Mármol Macael se
impuso por 0-1 y dejó al Granada en el fondo de la clasificación.
Quienes consumaron la "hazaña", bajo la dirección de Crispi, fueron
Ignacio, Soler, Santi, Toño, Antonio, Quique, Molina, Oti, Redondo,
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A la hora de la verdad liguera el técnico
Crispi tiene que empezar casi de cero y
diseña un equipo donde solo quedan tres
titulares de la temporada anterior. Coloca en
la meta a Ignacio ante tres centrales; Santi,
Toño y Antonio, y dos carrileros; Molina y
Quique. El canario Oti lleva la manija en el
centro del campo junto a Juanma y Urbieta.
Fenoll, que ha encandilado con sus goles en
la pretemporada, es indiscutible en la pareja
atacante, mientra que Valverde y Nando
alternan en el otro puesto.

Valverde y Fenoll. Para intentar arreglar lo
imposible salieron Guti por Antonio y Jesús
(en su única actuación con el Granada) por
Redondo.
Habría que esperar dos semanas para
que Juanma marcara al Vélez Málaga los dos
primeros goles granadinos en su nueva sede
deportiva.
La plantilla
Candi ha sido fiel a su tradicional
hábito. Sólo quedan 12 de los 27 jugadores
de la anterior temporada y se trae 18 para
completar una plantilla de 30 futbolistas,
diez más de los 20 que anunció en su toma
de posesión, junto a un secretario técnico
que nunca llegó. Lo que si llegó fue la vuelta
a las rayas horizontales de las camisetas.
Los 5.000 socios que pedía el nuevo
presidente quedaron en la mitad, más o
menos, pese a la euforia despertada por el
esplendoroso triunfo ante un Betis cuajado
de figuras. Fue en el XXIII Trofeo Granada
que deparó un 4-1 con bello espectáculo
para los 12.000 espectadores que dejaron 15
millones de pesetas, con tres de beneficio
neto al club.

Una Liga en tres fases

La mala marcha del equipo, como suele ser
norma, provocó el relevo en el banquillo. Lucas
Alcaraz, responsable del filial, iba a ser el míster
provisional, pero su buen trabajo terminó por
convertirlo en definitivo. Empezaba así una
carrera llena de éxitos.

La Liga se divide en tres partes. La
primera es de Crispi y dura ocho jornadas. En
el momento de su cese deja al Granada en el
puesto 16º con dos partidos ganados, uno
empatado y cinco perdidos, el último de
ellos, en casa ante el Melilla. Esto es más de
lo que pueden soportar directiva y
aficionados y con la despedida de Crispi
llega, de rebote, la oportunidad para Lucas
Alcaraz que es el protagonista de la segunda
parte. Muchos se enteran entonces de que el
nuevo mister tiene un pedigrí de primera; En
nieto de José Manuel González, el mítico
defensa de Floro, Millán, González, y sobrino
de Manolo González, el catedrático del área
y de la Universidad de Zaragoza. Ha jugado
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en los juveniles del Jaén y muy pronto ha descubierto que su
vocación es dirigir desde el banquillo, y es un entrenador moderno,
estudioso y científico que, a sus 28 años,
apenas tiene más experiencias que su
paso por el Recreativo y el Adra de 3ª
división.

Los 17 partidos de esta segunda fase se saldaron con siete

Lucas se hizo cargo del primer
equipo de forma provisional, porque el
elegido de Candi era Ruiz Sosa. Luego
resulta que el sevillano pertenecía esta
temporada al cuadro técnico del Sevilla y
no podía fichar por el Granada. Por eso
Lucas Alcaraz tuvo que seguir y, tacita a
tacita, o sea partido a partido, demostró
que valía para el cargo.
Alcaraz inicia esta segunda fase de la
liga, la suya, con el mismo equipo base que
Crispi había encontrado en su octavo y
último encuentro al frente del Granada,
con Soler en detrimento de Molina y la
progresiva eliminación de Fenoll en
beneficio de Valverde y Nando. Luego
vinieron los fichajes de diciembre,
acertados en los casos de Juan, Serna y
Edu García, que reforzaron la cobertura, y
con menos tino en el presunto goleador
Vilaseca que no pasó de dos modestos
tantos en sus 15 apariciones, cinco de ellas
como titular.

El once titular de la recta final de la liga. De pie: Santi, Fernández, Serna, Antonio, Edu García y
Nando; agachados: Quique, Juan, Roberto Valverde, Julio Soler y Oti. En un gran partido vencieron
0-3 en Cádiz en la última jornada.
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B y Orense. Los gallegos son los
afortunados mientras que el Granada
completa un horrible torneo, el peor de
su historia, con solo dos puntos
conseguidos de los 18 posibles. El
porcentaje de efectividad es del ¡once
por ciento! Y constituye un record
negativo que ojala no se bata nunca. La
culpa fue de la derrota en casa del
primer partido ante el conjunto gijonés,
que dejó prácticamente sin posibilidades
ni ilusiones a quienes pensaban que la
liguilla sería un paseo triunfal
prolongación del extraordinario final de
la liga regular.

victorias, cinco empates y otras tantas
derrotas. El peor momento vino con las
sucesivas igualadas en casa ante Cádiz y
Yeclano, seguidos de la derrota, también
casera, propinada por el Córdoba.
Menos mal que entremedias hubo otro
empate en Macael y una victoria en
Vélez Málaga con el extraño tanteo de 45.
Por eso, cuando el 25 de febrero
de 1996, se gana en los Cármenes al
Benidorm, Lucas Alcaraz se libra de un
cese anunciado. Nadie, ni siquiera él,
sabe que justo en ese momento se ha
iniciado la tercera fase. Una gloriosa e
increíble racha de 14 partidos que
concluirá con 12 triunfos y dos empates.
Esto significa que el Granada ha sumado
el 90% de los puntos en disputa y que
Lucas Alcaraz ha culminado su debut
como entrenador subiendo al equipo
desde el puesto 16º al 2º de la tabla.

Y Gerardo Girón, que había iniciado
un pujante programa semanal en Canal
Sur Radio para acompañar la esperada
victoria en la liguilla tuvo que
suspenderlo rápidamente ante el feo
cariz de los acontecimientos.
El Recreativo

Y un final infeliz
Aquí se acabó lo bueno. Los
granadinos se han clasificado para
disputar la liguilla de ascenso en un
grupo donde solo el primero subirá. Los
contrarios son el Sporting B, el Valencia

Juan Carlos Cordero era muy joven cuando fue fichado
para el Granada. Sólo jugó unos minutos y acabó cedido
en el filial. Años después volverá a tener protagonismo
en el fútbol granadino.

Gabriel
Rosario
Lázaro,
coordinador de filiales, fichó como
técnico a Lucas Alcaraz, que había
pasado la temporada anterior en el Adra.
A la tercera jornada, y tras ganarle al
Cúllar Vega por 5-0, escribe Antonio
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Espina en Ideal que "Alcaraz reconduce al Recreativo a su viejo
estilo con una plantilla que es de las mejores hornadas de la
factoría blanquiazul en estas últimas temporadas". Luego, al
subir Lucas al primer equipo, Lázaro se hizo cargo directo del
Recreativo para culminar una brillante trayectoria clasificándose
para la liguilla de ascenso a 3ª división que dio, al contrario del
primer equipo, la satisfacción del triunfo y la subida de categoría.
Realmente quedó en segundo lugar pero una carambola en
forma de ascenso a 2ª B, del Guadix y el Ejido permitió que el
Recre ocupara uno de esos huecos. Para ello hubo de suceder
que el Ceuta derrotara al Melilla en este mismo intento de
ascenso a 3ª y como los ceutíes entraban en el grupo de
Andalucía occidental, el Melilla dejaba en cambio un lugar en el
grupo oriental. Así se pudo culminar el largo, difícil y
rocambolesco ascenso.
El éxito recreativista se logró con una plantilla joven y
extensa donde los que más jugaron fueron; Sergio Cruz, Lara,
Hilario, Pedro, Germán, Juanjo, Montero, Javi García, Jesús
Péramos y Raúl. También intervinieron Dani, David Rojas,
Cordero, Macias, Víctor Oliva, Dimas, Candelas y Chica, amén de
los refuerzos, llegados a fines de marzo, de Jesús Sierra y Alberto.

El estreno del nuevo y bonito campo no fue acompañado del salto a
categoría profesional. Lástima.

Cuatro de ellos llegarán al Granada la próxima temporada,
de la mano de Lucas Alcaraz; son Hilario, Javi García, Germán y Jesús
Sierra.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1995-96

* Esta temporada pasará a la historia por el renacimiento de las
peñas rojiblancas. Aparecen las que llevan los nombres de Cándido
Gómez, Yerbabuena, La Quinta, San Pancracio, Amigos de Urbieta y los
de Roberto Valverde. La más nutrida es la que lleva el nombre del
presidente con sede en el Bar Joaquín de la calle Ebro del Zaidín. Y la
de nombre más curioso, San Pancracio (recuerden; es el santo al que
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se reza para conseguir trabajo), que se reúne en la cafetería Párraga,
en la calle que lleva el mismo apelativo.
* El nuevo los Cármenes es el preferido de la selección española
de fútbol. Tras el partido inaugural, a fines de la pasada temporada,
otros dos acontecimientos internacionales se celebran en la presente.
El 5 de septiembre la selección absoluta de Javier Clemente derrotó 60 a Chipre con goles de Pizzi (2), Guerrero, Alfonso, Hierro y Caminero.
Jugaron por España; Zubizarreta, Belsué, Alkorta, Nadal, Aranzábal,
Luis Enrique, Hierro, Caminero, Guerrero (Manjarín), Alfonso (Pizzi) y
Amavisca (Fran).
El 14 de marzo de 1996 fue el equipo sub 21 el que jugó ante
Chequia por su clasificación para los Juegos Olímpicos de Atlanta. La
victoria española por 2-1 fue presenciada por 17.000 espectadores en
directo (más los televidentes) y estuvo a cargo de Mora; Mendieta,
Santi, Javi Navarro, Aranzábal; Roberto, De la Peña, Raúl, Óscar
(Sietes); Dani (Morientes) y Lardín (Idiáquez). Los goles fueron de Dani
y Roberto.
* Este partido ante Chequia provocó algunos problemas. Los
técnicos que examinaron el campo afirmaron que el campo estaba
"sobrecompactado" y la hierba en malas condiciones por falta de
oxigenación. Las culpas iban dirigidas al Granada C.F. por no saber
cuidarlo o no dedicarle el dinero necesario. El club achacó la situación
al espectáculo inaugural del Mundial de Esquí Alpino y a las muchas
lluvias caídas. Para mayor justificación se arguyó que el Granada era
un simple arrendatario (por una peseta anual, eso sí) y que nadie avisó
sobre la celebración del encuentro internacional.

* En el mes de mayo Hacienda retiró el embargo que pesaba
sobre cualquier subvención que el club pudiera recibir. Ello permite
disponer con tranquilidad del dinero ingresado por la venta de los
Cármenes. Con este motivo el vicepresidente Jesús Garrido recuerda
que la anterior directiva, la de Jaime Marti, perdió los 400 millones
concedidos con cargo al plan de saneamiento de 1985. Fue como
consecuencia de no cumplir uno de los requisitos exigidos; no haber
generado deudas con organismos públicos (Hacienda por ejemplo) en
la última década.
* Por muchos motivos Jesús Garrido no pasó desapercibido:
1. Primero expresó su desencanto con la etapa Crispi.
2. Luego intervino activamente en la gestión con el
Ayuntamiento para la venta del campo.
3. El día del partido con el Macael declaró que "no basta jugar
bien, hay que echarle lo que hay que echarle".
4. En octubre protagonizó una rebelión interna, junto al
entonces tesorero Guillermo Pérez Hidalgo, descubriendo que "el club
vive en un caos y desorden tremendos" amén de que "hace falta algo
más que cambiar las rayas de las camisetas y las cortinas del despacho
del presidente".
5. Y cuando no logró convencer a Cándido Gómez para que
invirtiera parte del dinero ingresado por los Cármenes en unos
terrenos que fueran base del futuro patrimonio del club, Jesús Garrido
presentó su dimisión el 11 de junio de 1996.
* A Cándido Gómez le llenó de ensoberbecida ironía esta
dimisión de Jesús Garrido. Le traicionó su ego porque "no es normal
que el vicepresidente salga más en el periódico que el presidente pero
como España ha cambiado tanto es posible que ahora sean así las
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cosas". Y, en velada amenaza general, Candi medita que "si
me quedan ganas voy a hacer un equipo para que
disfruten, pero primero tengo que saber si voy a seguir o
no; quizás esa sea la sorpresa. Estoy en el Granada porque
me gusta pero también me puedo cansar". Era el 18 de
junio de 1996.
* El 27 de marzo de 1996 ya Cándido Gómez había
parado los pies a los posibles aspirantes a la presidencia
del Granada. Y lo hizo con una declaración del más puro
estilo dictatorial; "Nunca me iré porque soy presidente a
perpetuidad. Cuando muera seguiré siendo presidente; nací
con esta estrella y me moriré con ella".
* A pesar de su ego herido con el vicepresidente
Garrido, la verdad es que Cándido Gómez fue el
protagonista más destacado de la temporada. Con Crispi
casi inédito y Alcaraz comedido, Candi hizo el gasto de
las declaraciones altisonantes. Vean algunas
muestras durante la cortísima "era Crispi".
1.- 19 de septiembre de 1995. Tras la tercera derrota
consecutiva en la liga descarga contra los jugadores que él
mismo ha fichado; "Estoy pensando que la plantilla está
formada sólo por nombres".
2.- 25 de septiembre de 1995. Tras la victoria ante el
Vélez habla del árbitro Baños porque "este señor debe
estar metido debajo de la tierra. Si hubiera cárceles para
los malos árbitros estaría en una."
3.- 15 de octubre de 1995. Antes de la derrota en casa con
el Melilla lo advirtió claramente; "Si jugamos bien y

Propiamente no era un fichaje de esta temporada pues ya estuvo la anterior. Es el
canario Oti. Su buen trabajo como cerebro del equipo fue fundamental. En la foto
celebrando con Serna la consecución de un gol.
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fallamos muchos goles es que los
jugadores no sirven o quien tiene
que
enseñarles
a
meterlos
tampoco; o ganan esta vez o hago
cambios radicales." El Granada
perdió y el presidente cumplió su
promesa; Crispi fue cesado.
* Pasaron los tiempos de
pretemporadas
en
ambientes
frescos y lejos de casa. Ni siquiera
el Hotel Santa Cruz en Sierra
Nevada fue elegido porque el
césped de su campo estaba en
malas condiciones. Mala excusa ya
que el del viejo los Cármenes
estaba peor. Pero así el vendido
estadio tuvo la oportunidad de
prestar sus últimos servicios bajo el
tórrido sol de agosto.

temporadas para conseguir la
exclusiva de Coca Cola en los bares
del nuevo los Cármenes.
* El periodista y ex gerente
del club, Pepe Yepes, se convirtió
en protagonista de la noticia hecha
pública el 23 de noviembre de
1995. Se dijo entonces que el ex
presidente Jaime Marti le había
firmado un contrato por el que el
club le cedía los derechos de
televisión por 60.000 pesetas
mensuales y los de la publicidad
estática del nuevo los Cármenes
por el 40% de los ingresos que
obtuviera por tal concepto. Y como
la directiva actual no reconoce ese
contrato Yepes ha reclamado el
millón y medio de pesetas que
indica
la
cláusula
de
incumplimiento.

* El alcalde Gabriel Díaz
Berbel, hincha del Granada hasta la
* Juan Manuel Díaz, el juvenil
médula, actuó decisivamente en la
En la jornada 30 va el Granada disparado hacia los primeros
portero granadino, vive una
beneficiosa venta de los Cármenes
puestos, El rival, el San Pedro, se lleva un 5-0 en contra. En la foto
situación kafkiana. Entrena con los
e incluso fue el intermediario para
Julio Soler, cuya aportación por banda derecha fue muy
profesionales del primer equipo
conseguir algunos patrocinios.
importante toda la temporada, supera a un rival.
pero no juega ni en el Juvenil, que
Cervezas Alhambra aportó nueve
le corresponde por su edad, ni en el Recreativo, donde apenas
millones de pesetas para que los jugadores lucieran su nombre en las
camisetas y Surbega S.A. firmó por su parte un contrato por dos
interviene en dos partidos durante toda la temporada. En cambio es
reiteradamente llamado por la selección española sub 18 donde
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cuenta con la plena confianza del
seleccionador. El resultado de todo esto es
que el jugador está hecho un mar de
confusiones porque "no sé ni donde estoy ni
donde puedo jugar. Nadie me ha dicho nada.
Aunque tengo ficha para la próxima
temporada espero que comprendan que me
quiero marchar".

un recién fichado por el Valladolid desde el
Jaén, al que había llegado dos temporadas
atrás para jugar en Tercera y ascender a 2ª B.
Jaén

Debutó Valverde en esto del balompié
jugando en el equipo de su tierra, el Baza, de
Tercera, con apenas catorce años, y de ahí
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
pasó a los juveniles del R Madrid. Con apenas
GRANADA C.F.
veinte años fichó por el Granada, en la
temporada 1986-87, en la que Peiró le dio
algunas oportunidades como relevo de Braojos
Roberto Valverde Maestra
o de Javi. Era el Granada del ascenso a
Segunda de 1987 y –uno que llega y otro que
El rapidísimo extremo albivioleta arrancó
se va- en él fue a coincidir con el compañero
con el balón controlado desde su propio
del que guarda mejores recuerdos, que no es
terreno y en menos de lo que se tarda en
otro que Ángel Castellanos, justo en su última
describirlo se fue por su banda derecha
sorteando contrarios hasta plantarse ante el
temporada en activo. Pero ocurrió que la
euforia por el ascenso impidió ver la auténtica
portero rival y batirlo, haciendo un golazo de
valía de este futbolista granadino, que no fue
antología. Esto ocurría una tarde de
renovado y de ello se benefició el Jaén. En el
septiembre de 1989, en el partido de primera
Santo Reino, donde era conocido con el
ronda de Recopa de Europa que enfrentaba al
nombre de "el granaíno", se convirtió en ídolo
Valladolid y al Hamrun Spartans maltés. El
jugador vallisoletano de esta forma conseguía
de la afición y fue pieza clave para el ascenso
Roberto Valverde en la quinta de sus ocho
ese mismo año a 2ª B. Otra gran temporada,
el 3-0 y el segundo de su cuenta particular en
temporadas
de
rojiblanco.
ahora en la categoría de bronce, le valió para
un partido que los locales ganaron 5-0.
convertirse en jugador cotizado y para dar el
salto a Primera división, fichado por el Valladolid.
Ese extremo que volaba no era otro que Roberto Valverde (Baza
1966) en su mejor momento como futbolista y en una tarde en la que
fue el más destacado sobre el terreno de juego. Era en esos momentos
Valladolid
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En Pucela sus comienzos fueron espectaculares, sobre todo en el
trofeo de Recopa, en donde el Valladolid alcanzó los cuartos de final
para caer ante el Mónaco. Pero tuvo la mala suerte de lesionarse del
astrágalo y no poder explotar su mejor cualidad, que siempre fue la
rapidez. El aterrizaje en Valladolid del "lobby" colombiano de
Maturana, Valderrama, Higuita y compañía, terminó por hacerle salir
del club tras dos temporadas. Así volvió a Granada y al Granada en la
91-92, incorporándose con la temporada ya en su jornada doce.
Granada
Su partido de debut, ante el Jaén en Los Cármenes, nos dejó otra
actuación estelar del bastetano, que en un partido sobresaliente hizo
dos goles que sirvieron para derrotar (3-1) al equipo de la ciudad
vecina. Pero no eran entonces tiempos de calma en el club rojiblanco,
por lo que incomprensiblemente al terminar la 91-92 se le deja
marchar. Su destino es nuevamente el R. Jaén, donde completa una
gran campaña.
Pero a la temporada siguiente, 93-94, vuelve nuevamente al
Granada, convirtiéndose en insustituible como jugador de ataque,
donde sigue explotando sus cualidades de futbolista rápido y
habilidoso para abrir las cerradas defensas propias del tercer nivel del
fútbol español. Es esta la temporada de la que Valverde guarda un
mejor recuerdo, en especial de la figura del míster Nando Yosu.
El último gol
Seis años más de rojiblanco completará en esta su tercera etapa
granadinista, que hacen un total de ocho temporadas, 228 partidos y

24 goles, ofreciendo su mejor registro goleador en la 94-95, con ocho.
En esa misma temporada le cabe el honor de inscribir su nombre en la
historia rojiblanca como el del jugador que hizo el último gol en
partido oficial del viejo Los Cármenes, el 21 de mayo de 1995, en
aquella tarde calurosa en la que se cerró una temporada de tonos
grises en la que si no llega a ser por Roberto Valverde, Antonio Álvarez
y algún otro, mucho me temo que hubiera acabado en una auténtica
tragedia.
Para todos los entrenadores que lo dirigieron fue insustituible.
Sólo perdió tal condición cuando andaba ya por los 32 de edad y fue a
tropezar (igual que otros varios jugadores granadinistas) con el difícil
carácter del míster Paco Chaparro, para el que contó muy poco. Por
eso, fue dado de baja a mediados de la temporada 98-99 para hacer
sitio a otros jugadores. Todavía le quedaba cuerda a Roberto Valverde
y lo aprovechó para viajar a un país tan exótico -también en lo
futbolístico- como China.
China
Su último año como futbolista profesional lo jugó en el club
chino Quingdao, de la máxima categoría, en donde vivió una
interesante experiencia en un fútbol tan distinto al que por estos
pagos se practica. Roberto Valverde califica su aventura china como
muy positiva en todos los sentidos, también en el económico, y se
recuerda acudiendo a los entrenamientos y los partidos en un coche
puesto a su servicio por el club y servido por chófer y guardaespaldas,
y actuando en partidos plenos de emoción jugados en estadios
abarrotados con más de ochenta mil espectadores. No es ni mucho
menos un mal final para una brillante carrera futbolística.
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LA TEMPORADA 1995-96 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó un total de 44 encuentros oficiales con 21
ganados, 10 empatados y 13 perdidos. Marcó 57 goles y recibió 40
con promedios respectivos de 1,30 y 0,91 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B jugó 38 partidos con
21 ganados, ocho empatados y nueve perdidos. Marcó 55 goles y
recibió 32 con promedios respectivos de 1,44 y 0,84 tantos por
encuentro. Consiguió 71 de los 114 puntos posibles (desde esta
temporada son tres puntos por ganar y uno por empatar) con un
porcentaje de efectividad del 62,28%. Se clasificó el segundo de 20
equipos y disputó la liguilla de ascenso a Segunda división.
En la Liguilla de ascenso a Segunda división, jugó seis partidos,
con ninguno ganado, dos empatados y cuatro perdidos. Marcó dos
goles y recibió ocho, con promedios de 0,33 y 1,33 tantos por
encuentro. Consiguió dos puntos de los 18 posibles con un
porcentaje de efectividad del 11,11 %. Se clasificó el cuarto de
cuatro equipos y no obtuvo el ascenso.
No intervino en el torneo de Copa.

Juan (19+1), Toño (17+4), Platero (14+8), Domingo (1+7), Palacios
(1+3), Guti (1+1), Almeida (0)
Centrocampistas: Oti (38), Soler (33+1), Edu García (22),
Urbieta (21+5), Juanma (16+14), Molina (15+1), Crespí (5+4), Macón
(2+12), Cordero (0+1), Padial (0).
Delanteros: Nando (32+6), Valverde (29+12), Fenoll (21+15),
Vilaseca (5+10), Redondo (4+15), Jesús (0+1).
En total 30 jugadores de los que 18 ficharon en esta
temporada; Fernández (Córdoba), Ignacio (Real Jaén), Quique
(Figueras), Serna (Coruña), Antonio (Sevilla B), Juan (Santander),
Toño (Tenerife), Domingo (Melilla), Soler (Badajoz), Edu García (Las
Palmas), Urbieta (Irún), Juanma (Logroñés), Crespí (Alavés), Cordero
(Albacete), Fenoll (Castellón), Jesús (Polideportivo Almería), Macón
(cedido por el Valladolid), Vilaseca (Leganés).
Entrenadores: Rafael Alcaide "Crispi" (8) y Lucas Alcaraz (36)
Presidente: Cándido Gómez (44)
Goleadores: Oti (15), Nando (11), Fenoll (6), Juanma (4),
Valverde (4), Quique (4), Antonio (2), Molina (2), Soler (2), Vilaseca
(2), Crespi (1), Redondo (1), Macón (1), Edu García (1), Juan (1).
En total 57 goles en 44 partidos con un promedio de 1,29
tantos por encuentro.
Equipo titular

Plantilla
Porteros: Fernández (24), Ignacio (20), Díaz (0).
Defensas: Santi (41), Quique (41), Antonio (30), Serna (22),

(Con el 1-5-3-2)
Fernández; Santi, Juan o Toño, Serna, Antonio, Quique; Soler,
Oti, Edu García o Urbieta; Valverde y Nando.
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CAPÍTULO 65. TEMPORADA 1996-97
LA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA

La Asamblea general ordinaria se celebró el 30 de agosto de
1996 con asistencia de 70 personas. Todo transcurrió con normalidad,
se aprobaron las cuentas de la anterior temporada, con millón y medio
de pesetas de superávit teórico, y asimismo el presupuesto de la
actual. También se aprobaron dos medias
jornadas económicas y dos medios días del
club y, lo más importante, se aprobó la gestión
para comprar unos terrenos donde se puedan
ubicar futuros campos de entrenamiento
propiedad del club.
La dimisión del presidente
El 3 de septiembre de 1996, cuatro días
después de la placida Asamblea, dimite
sorprendentemente el presidente. Candi lo
hace de palabra y ante sus compañeros de
junta directiva porque "con 1.250 socios y un
presupuesto de 300 millones no se puede
hacer nada". El número real de socios subió
hasta 2226, pero Candi está cansado de que se
le masacre diariamente desde un medio de
comunicación y de que el Ayuntamiento no le
haga mucho caso. Aunque quizás ninguna de
estas razones sea la fundamental.

Presentación de la plantilla para la 1996-97. Candi es todavía el presidente pero en breve
abandonará el club, lo mismo que varios de los futbolistas fotografiados.

Por lo menos el presidente se conmueve
al leer la pancarta que la Peña Yerbabuena
coloca en el primer partido disputado en los
Carmenes después de su anunciada dimisión y
que le anima con palabras rotundas; "Con
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lamenta de que "con 300 millones podría
haberse hecho una plantilla mejor",
entona un mea culpa porque "todos somos
culpables por omisión" y explica su actitud
ante los fichajes porque "ya sabemos
cómo es Candi; tras aportar 68 millones de
pesetas para evitar la desaparición del
club dijo que tomaría todas las decisiones.
Se puso entonces en manos de unas
personas que son quienes han planificado
el equipo; solo quedaba irse o dejarlo
hacer."

pocos abonados y muchos detractores
demuéstrale a Granada que tienes dos
cojones; Candi sigue."
Candi declara que si el Ayuntamiento le
ayuda, se quedará. Pero inmediatamente
inicia su estrategia para dejar sucesor.
Nombra a Luis Rivas, vicepresidente 1º,
relegando al segundo lugar al que era
vicepresidente único, Eduardo FernándezFígares, y que a raíz de este
nombramiento presentó su dimisión.

La plantilla y sus cambios

Luis Rivas acepta y declara que
impulsará la conversión del club en
sociedad anónima deportiva amén de que
posiblemente habrá que dedicar a otra
cosa el dinero aprobado por la Asamblea
para la compra de terrenos.
Candi, que no está muy de acuerdo
con la sociedad anónima y que tampoco
logra convencer al Ayuntamiento,
presenta su dimisión oficial por escrito el
20 de septiembre.
Luis Rivas, presidente
El hijo del que era presidente del Granada
cuando la final de Copa de 1959, se hace
cargo del club, un mes más tarde se

La temporada se inicia con el cambio en la
presidencia. Luis Rivas, hijo del presidente del mismo
nombre de los cincuenta, ocupará el sillón ante la
"espantá" de Candi.

Fueron menos traumáticos que en
otras ocasiones aunque se dejó marchar a
Oti, jugador que había sido básico en el
centro del campo. Candi se trajo un
montón de "goleadores" para que sólo el
mallorquín Manolo se asentara en el
equipo mientras que Arturo, Javi de
Campo y Dani no daban el resultado
deseado. Menos mal que la continuidad
de Lucas Alcaraz, al que Luis Rivas apoyó
incondicionalmente,
provocó
el
"descubrimiento" de varios futbolistas
granadinos como Germán, Sierra, Hilario y
Futre que se unieron a los ya veteranos en
la plantilla, Molina y Valverde, como
representantes de la cantera. Por cierto
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que "Futre" estaba ya a punto de olvidar su sobrenombre (en honor
del futbolista portugués del Atlético de Madrid) para ser rebautizado
oficialmente como Javi García.

de privilegio y las esperanzas se mantuvieron hasta el último
momento, el sexto puesto definitivo fue un mazazo para los cada vez
menos espectadores que dejaron misérrimas taquillas, casi siempre
inferiores al millón de pesetas.

La Liga
Lucas tardó en encontrar su equipo titular e
incluso cambió a media temporada el sistema de
juego, pasando del 1-5-3-2, con el que empezó,
siguiendo el modelo de las anteriores temporadas,
al 1-4-4-2, que había puesto de moda el Real
Madrid de Fabio Capello.
Lucas Alcaraz tuvo que hacer el cambio casi
obligado por las lesiones de dos defensas titulares;
Juan y Santi. Incorporó al casi desahuciado Lucio e
integró una nueva línea defensiva de cuatro
hombres con Lucio, Matxón, Antonio y Quique.
En el centro del campo Edu García fue el
pivote fijo acompañado, tras muchas dudas, por
Torres, Pascual y Berruezo (fichados los tresen
esta temporada). Manolo se hizo insustituible en la
delantera junto a Valverde, aunque el joven
canterano Jesús Sierra y el veterano Roberto
Martinez tuvieron numerosas apariciones.
El objetivo básico del Granada fue ocupar
uno de los cuatro primeros puestos que otorgaban
el derecho a disputar la liguilla de ascenso. Y
aunque siempre se estuvo cerca de esos puestos

De pie, de izquierda a derecha: Manolo, Javi De Campo, Torres y Pascual; sentados:
Berruezo, Docando, Lucio, Arturo, Dani y Matxón. Cuatro de ellos abandonarán en poco
tiempo el equipo. Son los nuevos, pero cuatro de ellos no cumplirán dos meses.
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Déficit y desencanto fueron el colofón de una temporada
animada únicamente por el cambio de régimen de los clubes
deportivos, ordenado al Granada C.F. por tres Asambleas de socios,
comprometido contractualmente con el Ayuntamiento en el
documento de cesión del nuevo los Cármenes e impulsado
decididamente por la directiva de Luis Rivas.
Es una historia que merece una atención especial. La que le
dedicamos en las siguientes líneas.
La Sociedad Anónima Deportiva
El 9 de abril de 1997 comenzaba oficialmente el proceso para
que el Granada C.F. se convirtiera en Granada S.A.D. (Sociedad
Anónima Deportiva) con un capital social de 222.600.000 pesetas que
corresponden a los 2.226 socios existentes que podrán comprar un
máximo de 10 acciones a 10.000 pesetas cada una. Es un largo
proceso en cuatro tiempos.
Primera fase
Se venden 640 acciones por un total de 6.400.000 pesetas. Es
evidente que la mayoría de los socios no han ejercitado su derecho de
compra.
Segunda fase
Comienza el 14 de mayo y, en este caso, solo pueden comprar
acciones los socios que lo han hecho en la fase anterior, para ampliar
su participación. El 13 de junio concluye este periodo en el que se han
vendido 6.130 acciones en total con unos ingresos de 61.300.000
pesetas. Se sabe, secreto a voces, que Carlos Marsá, el presidente del
Granada 74, aunque no ha podido comprar a su nombre está en

camino de ser el máximo accionista del club, gracias a otras personas
autorizadas que están comprando por él.
Tercera fase
Carlos Marsá compra 5.123 acciones que se suman a las que ya
giraban en su órbita. El Granada ha vendido el 53.42 % del capital
social prefijado en 222.600.000 pesetas. Y Carlos Marsá dispone de
casi todas.
Colofón
El 24 de junio se cierra el periodo de venta con un total de
12.303 acciones de las que Marsá controla 11.000. Se han ingresado
123.030.000 pesetas y los rumores, insistentes durante estos meses,
en el sentido de que había socios compradores que se harían con la
mayoría, han quedado en agua de borrajas.
Críticas y críticos
Pero ciertamente algunos de los "elefantes sagrados" que
rodean al club, no se han quedado quietos. No han comprado acciones
pero han intentado paralizar el proceso legal con subterfugios
variados.
1.- Se acusa a la directiva de no estar haciendo las cosas bien. Y
el casi siempre tranquilo presidente Rivas salta acusando a Gerardo
Cuerva de meterse en cosas que no sabe; "Si yo fuera electricista me
dedicaría a poner enchufes y no intentaría hacer de abogado".
2.- Un grupo de empresarios se quejan del trato de favor que el
Ayuntamiento ha dado a Carlos Marsá al recalificar sus terrenos de la
ciudad deportiva Granada 92. Lo que era una zona para equipamiento
deportiva pasa a ser, en parte, zona edificable y Marsá se ha
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encontrado con una inmensa plusvalía. Dicen los acusadores que "eso
es ceder al chantaje moral" y que "quienes se guían por la ley acaban
con una sensación de ridículo". Claro que no añaden el hecho
incuestionable de que Marsá está utilizando ese dinero para
inversiones estrictamente deportivas.
3.- También se critica la operación de venta del viejo los
Cármenes porque las cifras que se dieron sobre la deuda del
club y que sirvieron para fijar el precio de venta, son muy
inferiores a las reales. Amina Nasser aborda el tema en las
páginas de "Ideal" y denuncia que la venta se hizo por 1.080
millones de pesetas que son 500 menos de lo que pidió antes
al Ayuntamiento y 398 millones por debajo de la tasación que
hicieron los peritos municipales. Agrega la periodista que la
cifra de la deuda no salió de una auditoría, como hubiera sido
lógico, sino "de un informe preparado para uso exclusivo del
entonces presidente Cándido Gómez". Según Amina Nasser, el
concejal Francisco Pertíñez, ex directivo que, en otras
ocasiones, defendió al club ante el Ayuntamiento, ahora hizo
desistir de la compra a la Corporación municipal sin intentar
siquiera que el Granada rebajara la cantidad pedida.

José Julián Romero, representante de Lazasur, la
empresa finalmente compradora, acepta que "eso de los
1.080 millones es una verdad a medias" porque "la cifra final
de operación oscilará entre los 1.400 y 1.800 millones de
pesetas".
La Copa

El Granada intervino en tres eliminatorias y sólo marcó un gol en
los seis partidos. Los dos primeros fueron con el Guadix y el encuentro

Póster de Marca con la plantilla después del relevo presidencial.
que debía disputarse en la ciudad accitana, se jugó en los Cármenes,
previo acuerdo de ambos clubes, porque el campo del Guadix estaba
en obras. En la segunda ronda, frente al Ejido, los dos equipos
rivalizaron en ineficacia y terminaron los 180 minutos jugados con
sendos empates a cero. Los penaltis dieron finalmente el pase al
Granada al marcar cuatro y quedarse los ejidenses en tres.
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Y la tercera eliminatoria fue una pequeña lotería con premio
porque el enfrentamiento con el Betis no dio gloria deportiva pero si
una buena taquilla para que los granadinos vieran perder a su equipo
en los Cármenes, de a poco, y en Sevilla, de a mucho. Cuatro a cero fue
el resumen final, a favor del Betis, claro está.
El Recreativo

El Recreativo deja de llamarse así para ser Granada B y cumplir la
legalidad vigente en cuanto a equipos filiales. Gabriel Rosario Lázaro
fue su entrenador hasta que la directiva decidió sustituirle por Antonio
Molina.
Se ficharon jugadores forasteros como Dani (Mallorca B), Castillo
(Écija) y el gallego Pardevila, sin que ninguno llegara al final de
temporada. El Granada cedió permanentemente a Guti, Almeida,
Palacios y Redondo mientras que Germán, Sierra, Hilario y Futre
alternaron entre primer equipo y el filial.
Al final del torneo de su grupo de 3ª división, el Granada B
ocupaba el lugar 12º entre 21 equipos sin que su juego llegara a
despertar jamás grandes entusiasmos. Los jugadores que
formaron la extensa plantilla fueron Almeida, Lara, Sergio Cruz,
José Luis Sáez, Redondo, Montero, Péramos, Raúl, Sevilla,
Palacios, Dani, Futre, Guti, Hilario, Sierra, David Rojas, Esaúl,
Lupión, Kresic, Rubén Linares, Castillo, Ildefonso Fígares, Díaz,
Germán, Pardevila, Víctor Oliva, Moles, Macías y Luján.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1996-97

Dos valores de la cantera, Jesús Sierra y Javi García, que dieron esta
temporada sus primeros pasos, alternando el primer equipo y el filial,
entonces en Tercera.

* El caso del canterano Jesús Sierra fue especialmente
complicado. Había estado cuatro años en el Granada 74 y tres en
los filiales del Barcelona, hasta la pasada temporada que
compartió entre Atarfe y Recreativo. En las primeras semanas de
la presente llegó a ser presentado tres veces por tres equipos
distintos; Granada, Granada B y Atarfe. Andaba medio perdido
cuando Lucas Alcaraz le buscó y le convenció para que se
incorporara al primer equipo donde jugó 15 partidos a muy buen
nivel.
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* En la guerra de las televisoras por hacerse con los derechos de
los equipos, el Granada se decantó por Canal Plus firmando un
contrato por siete temporadas. Las dos primeras a 20 millones cada
una, pero la cantidad aumentaría a 150 millones si se sube a 2ª A y a
1.500 millones si asciende a 1ª división. Lo malo es que si el Granada
continúa en 2ª B (como así sucedió) todo lo dicho quedará en cuatro
millones por temporada, a partir de la 1998-99. Las condiciones son las
mejores recibidas, mejorando las ofertadas por Antena 3 y con el
añadido de que Canal Plus comprará acciones cuando el Granada
S.A.D. las ponga a la venta.
* Las notas necrológicas de la temporada registraron las
"ausencias" de tres ilustres miembros del Granada.
En julio de 1996 falleció José Amigo Vico, el eterno socio número
uno y jugador de la primera plantilla en la temporada 1932-33.
En este mismo mes de julio, llegó desde Asunción, Paraguay la
noticia de que Heriberto Herrera, el que fuera entrenador rojiblanco,
había muerto.
Y en enero de 1997, Floro, el querido portero de los 40, nos
abandonó en su casa de Madrid, dejando establecido que quería ser
enterrado en el cementerio de Granada donde le esperaba desde
hacía 50 años, su amada esposa, fallecida cuando Floro era jugador del
Granada. Su nombre ha quedado definitivamente unido a los de Millán
y González en la memoria histórica de todos los granadinos.
* Los periodistas agrupados en la Asociación de Prensa Deportiva
eligieron nueva junta directiva en octubre de 1996. Nono Hidalgo sigue

siendo presidente con Paco Perea de vice, Julio García, secretario;
Ángel Padilla, tesorero, y como vocales; José Luis Piñero, Ernesto
Martínez y José Cruz.
* José Iglesias "Joseíto" se jubiló de la secretaría del Granada C.F.
en febrero de 1997. Querido y odiado a la vez deja la impronta de sus
seis temporadas como entrenador, el haber conseguido las dos
mejores clasificaciones del Granada en 1ª división y largos años de
trabajo administrativo que ahora quedan en manos de Carmen García,
la primera mujer que asume trabajos burocráticos en el club y que,
como primera medida, "acometerá una nueva organización
informatizada".
* Fue dramática la lesión de Santi en Córdoba. Un choque con su
compañero Matxón le produjo un traumatismo cráneo encefálico con
parada respiratoria y obstrucción de las vías respiratorias por
habérsele vuelto la lengua. El doctor Martínez Zaldívar sufrió porque
"en 20 años de profesión nunca lo he pasado tan mal, fue el peor
momento de mi vida". Menos mal que el ATS del Córdoba, José
Anguita, saltó como una flecha de su banquillo para colocarle a Santi
una cánula que le devolvió la respiración espontánea y le salvó la vida.
Anguita, lleno de modestia, manifestó posteriormente que "no tengo
más mérito que haber llegado el primero y estoy abrumado por las
muestras de agradecimiento del Dr. Martínez Zaldívar y de muchos
granadinos".
* En los primeros días del año 1997 la presencia del "Eurobetis"
en partido de Copa atrae a 8000 espectadores a las gradas de los
Carmenes, que dejan 20 millones de pesetas en taquilla. El palco
presidencial registró lleno de ex presidentes con Cándido Gómez,
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Mariano Sánchez Osorio, Gerardo Cuerva, Alfonso Suárez, José Aragón
y Jaime Marti.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Xerez 1, Granada 4

La pelea deportiva en el césped se sumó a otra, de carácter
divino, entre ambos presidentes. El bético Ruiz de Lopera besaba la
imagen de Jesús del Gran Poder mientras que el granadino Luis Rivas
hacía lo mismo con la Virgen de las Angustias "para ser digno hijo de
mi padre". Su padre fue el presidente que se sentó cerca de Franco en
el Santiago Bernabeu durante la recordada final de Copa de 1959.
* El propio Luis Rivas demuestra su sensatez cuando sale al paso
de quienes achacan la racha negativa del Granada en febrero a causas
extradeportivas. "El secreto está en jugar mejor" dice el presidente
para acallar a quienes hablan de gafes ridículos que pueden hacer
perder un partido, tan ridículos como …
a) Guardar un minuto de silencio antes de empezar.
b) Que el capellán del club esté presente.
c) Que Candi acuda a presenciarlo.
* Uno de los peores momentos de la temporada fue el
encuentro perdido ante el Realejos canario. Era el 23 de marzo de
1997 y el Granada no había sido derrotado fuera de casa desde el 1 de
diciembre, cuando lo hizo ante el Sevilla B. Pero lo peor de esta
derrota fue que la meta del modesto equipo de las islas afortunadas,
estuvo defendida por un portero de ¡quince años! precipitadamente
convocado ante las lesiones de los guardametas de la primera plantilla.
Ruimán, que así se llamaba el jugador de la categoría cadete,
solo encajó un gol y fue fugaz noticia en toda España.

El viejo Los Cármenes. Mientras llega o no llega la piqueta se
convierte en aparcamiento.
23 de febrero de 1997
Campeonato de Liga de 2ª división B. 27ª Jornada.
Estadio Municipal de Chapín en Jerez de la Frontera.
Árbitro: Alfonso Pino Zamorano.
Entrenador: Lucas Alcaraz.
Presidente: Luis Rivas.
Alineación del Granada C.F.
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(Con el 1-4-4-2)
Ignacio;
Lucio, Hilario, Juan, Arroyo;
Torres, Edu García, Pascual (Germán), Berruezo;
Valverde (Molina) y Manolo (Roberto Martinez).
Alineación del Xerez
(Con el 1-5-3-2)
Gonzalez;
Ignacio, Manolo, Peña, Juan Pedro, Niño;
Román, Óscar (Cobos), Francisco;
Fali (Queco) y Chicha (Javi).
Los goles
1-0. Min. 22. Francisco en posición dudosa.
1-1. Min. 35. Berruezo, de penalti.
1-2. Min. 67. Berruezo, de falta directa.
1-3. Min. 79. Molina, desde la frontal del área.
1-4. Min. 90. Germán, en gran jugada personal.
Los antecedentes
Lucas Alcaraz, se encontró con el problema de improvisar una
defensa sin Antonio y Quique, ambos sancionados, y Santi y Matxón,
lesionados. Son los cuatro habituales. Por eso hay que echar mano del
canterano Hilario y el recién fichado Arroyo, junto al cántabro Juan,
que había perdido la titularidad, y Lucio que hace pocas semanas la ha

recuperado. El Granada está en sexto lugar de la tabla, con un positivo,
pero la afición está apática e indiferente.
La crónica
Ernesto Martinez se mostró optimista en su crónica de "Ideal".
El Granada se catapultó de nuevo en su visita al estadio Chapín
de Jerez. La contundente victoria del conjunto rojiblanco por un claro 14, dejó claro que el Granada es uno de los mejores equipos del grupo,
en sus salidas. El cuadro rojiblanco cimentó sus tres puntos en una
buena segunda parte en la que se logró un enorme grado de
efectividad.
Es evidente que la improvisada defensa, funcionó mucho mejor
de lo esperado, con el granadino Hilario, perfecto en su primer partido
como titular, y la buena aportación de Arroyo, la última incorporación
del equipo.
Con Torres expulsado desde el minuto 34, junto al jerezano
Manolo, fueron dos goles a balón parado, un penalti y una falta
directa, que Berruezo convirtió con su habitual maestría, los que
pusieron al Granada por delante en el marcador. Y Lucas Alcaraz, que
no pudo estar en el banquillo por amonestación, decidió luego los
cambios que traerían dos nuevos goles. Otros dos granadinos, Molina
y Germán, entraron al campo y consiguieron sendos tantos
antológicos.
Ernesto Martínez quedó especialmente impresionado con el
cuarto, que llegó exactamente en el minuto 90 del partido.
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Germán lo hizo todo. Se deshizo de todos los contrarios que le
salieron al paso y evitó enviar a los compañeros que estaban en fuera
de juego. Dejó atrás al portero y alojó el balón para firmar el mejor gol
conseguido por el Granada en los últimos años.
Lo que vieron los entrenadores
Cuando se leen las declaraciones de los entrenadores al final del
encuentro parece que han estado en dos partidos distintos. Alcaraz en
su línea de técnico moderno y culto lo explica todo.
Después del gol hemos jugado con más desparpajo. Corregimos
un par de situaciones y conseguimos que el equipo jugase con más
descaro y que mirase arriba con más intención.
En cambio a Juan Carlos Orúe le costó mucho encajar la derrota.
Sus palabras son un modelo de no saber perder.
El Granada ha sido el peor equipo que ha pasado por aquí. Nos
hizo el primero de penalti en la primera vez que se acercaba a nuestra
área. No ha tenido ideas y ha estado muy inseguro en defensa.
Además, físicamente ha estado muy mal.
Orúe seguramente no pensó que si pierde con un equipo que no
llega al área contraria, que no tiene ideas, que es muy inseguro en
defensa y un desastre en su forma física, el conjunto que él dirige
merece un rotundo suspenso por no haber ganado a un contrario que
da tales facilidades.
El árbitro

El árbitro fue abroncado a conciencia a raíz del penalti "por un
pequeño empujoncito a Valverde" y la expulsión de Manolo, aunque
fuera acompañado de Torres, que había iniciado el tumulto con una
durísima entrada. Por eso Pino Zamorano fue alcanzado por una
moneda que le derribó al suelo y para el técnico jerezano su actuación
fue "una pesadilla".
En cambio el debutante Hilario estaba encantado y lo manifestó
así:
Me apunto a los arbitrajes en los que el colegiado pita lo que ve y
no lo que le conviene en ese momento.
Pero la euforia provocada por este triunfo rotundo no tuvo
continuidad. El Granada siguió brillando fuera y defraudando en casa
para perder finalmente el tren de la liguilla en la última jornada. Habrá
que seguir esperando por el ansiado ascenso... seguramente muchos
años más.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Santiago Martínez Ramos
Santiago Martínez Ramos (Vitoria 1968), Santi para la cosa del
balompié, llegó al Granada en la temporada 92-93 procedente del
equipo de su tierra, el Alavés, en cuya cantera se hizo como futbolista.
Era el comienzo de una relación con nuestra tierra que se iba a
prolongar a lo largo de ocho temporadas y un total de 217 partidos de
rojiblanco, relación no interrumpida pues cuando le llegó el momento
de la retirada de los terrenos de juego decidió quedarse a vivir entre
nosotros.

721

Echando un vistazo a sus números,
podemos ver retratado a un futbolista,
ante todo, rentable, pues, excepto para
Juanjo Enríquez, para todos los demás
técnicos que lo dirigieron desde el
banquillo granadinista (ocho) siempre
mereció la titularidad salvo cuando las
lesiones lo impedían.

césped, conmocionado. La rápida intervención del fisio cordobesista,
José Anguita, evitó males mayores
pues el buen defensa vasco
después del choque quedó con la
lengua obstruyéndole la faringe y
sin poder respirar. Por esta razón
se perdió un buen número de
partidos esta temporada.
Casi se puede decir de Santi
que era un defensa a la antigua, y
no sólo por sus características
como jugador. Porque el hecho
mismo de haber permanecido
ocho temporadas ligado al
Granada CF nos hace verlo como
más propio de una época distinta
a la que le tocó vivir, pues los
noventa
granadinistas
se
caracterizan,
con
contadas
excepciones, por el gran trasiego
de futbolistas que vienen y van y
no permanecen.

Era Santi un seguro en la cobertura
del Granada. Un defensa central o lateral
derecho que aseguraba una gran
regularidad y un alto número de partidos
a buen nivel, con algún que otro remate
de gol, y que rara vez daba una patada a
un adversario. En palabras del propio
Santi, su mejor virtud era la colocación y
el juego de cabeza. Y otras de sus
virtudes, añadimos nosotros, eran la del
pundonor y la valentía.
El peor momento de su carrera
ocurrió el 15 de diciembre de 1996 en el
Arcángel cordobés, en la jornada 16, en
un partido que el Granada ganó
rotundamente por 0-3 pero que a Santi
pudo costarle muy caro. En un choque
con aquel defensa granítico que era su
compañero Matxón se golpeó en el
pómulo y quedó inconsciente sobre el

Un futbolista imprescindible, Santi, un seguro en la zaga en su
quinta temporada granadinista.

La última de sus temporadas
en activo, la 1999-2000, Santi se la
pasó entera sin disputar ni un solo
encuentro
excepto
los
de
pretemporada. La culpa la tuvo un
despiste administrativo del club,
porque se pensaba contar con
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cuatro jugadores cedidos que ocuparían plaza de sub 23, cosa que no
pudo ser porque dichos jugadores tenían ficha profesional en sus
clubes de origen y cuando se reparó en la cuestión había más fichas de
las veintidós reglamentarias. La solución fue no cursar la ficha de Santi
ni la de otros componentes de la plantilla. De esta manera vemos a
Santi convertido en segundo, primero de Chaparro y después de
Mesones, para decir adiós definitivamente al fútbol al terminar esa
temporada. Pero su retirada de los terrenos no supuso su
desvinculación de la entidad rojiblanca, porque todavía permaneció en
el club desempeñando diversas funciones, como la de delegado, espía-

informador de rivales o secretario administrativo en la sede de
Recogidas. Antes se había casado con una granadina, por lo que
decidió echar raíces a la vera de la Penibética y convertirse en un
vasco-granadino.
Éste era Santi, un defensa humilde, nada amigo de las poses para
la galería y del endiosamiento. Un futbolista de los llamados "de
equipo", que son en definitiva los más necesarios y los que acaban
marcando las diferencias.
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LA TEMPORADA 1996-97 EN CIFRAS
El resumen
En Granada disputó un total de 44 encuentros oficiales con
16 ganados, 16 empatados y 12 perdidos. Marcó 52 goles y recibió
39 con promedios respectivos de 1,18 y 0,89 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B, grupo IV, jugó 38
partidos con 15 ganados, 13 empatados y 10 perdidos. Marcó 51
goles y recibió 35 con promedios respectivos de 1,34 y 0,92.
Consiguió 58 puntos de los 114 posibles con un porcentaje de
efectividad del 50,88%. Se clasificó el 6º de 20 equipos.
En el Torneo de Copa disputó tres eliminatorias a doble
partido. Jugó seis partidos con uno ganado, tres empatados y dos
perdidos. Una de las eliminatorias se resolvió por penaltis. Marcó
un gol y recibió cuatro.
Plantilla
Porteros: Ignacio (28), Fernández (16+2), Díaz (0).
Defensas: Antonio (42), Quique (40+1), Matxón (33), Lucio
(25+2), Juan (23+4), Santi (19+3), Arroyo (3+2), Hilario (1+2),
Almeida (0), Palacios (0), Guti (0).
Centrocampistas: Edu García (38+1), Berruezo (29+10),
Torres (33+4), Pascual (25+6), Germán (14+17), Juanma (13+16),
Molina (13+15), Futre (1+3), Docando (0), Padial (0).
Delanteros: Manolo (31+7), Valverde (28+5), Roberto
Martínez (15+18), Sierra (10+5), Arturo (3+5), Javi del Campo (1+1),

Manolín Redondo (0), Dani (0).
En total 32 jugadores de los que 16 fueron fichados en esta
temporada; Matxón (Alavés), Lucio (Getafe), Arroyo (Hércules),
Hilario (Granada B), Berruezo (Vélez), Torres (Jaén), Pascual
(Levante), Germán (Granada B), Futre (Granada B), Docando
(Sestao), Manolo (Mallorca), Roberto Martínez (Almería), Sierra
(Atarfe), Arturo (Endesa Aspontes), Javi de Campo (Leonesa), Dani
(Mallorca B)
Cinco de ellos fueron cedidos toda la temporada al Granada B;
Almeida, Palacios, Guti, Manolín Redondo y Dani. Otros cinco
alternaron entre el primer equipo y el Granada B; Díaz, Hilario,
Germán, Futre y Sierra. Padial fue cedido al Maracena. Docando,
Arturo y Javi de Campo, fueron despedidos a poco de empezar la
temporada y Dani cuando estaba a punto de finalizar. Arroyo y
Roberto Martinez fueron fichados en diciembre.
Entrenador: Lucas Alcaraz (44).
Presidentes: Cándido Gómez Álvarez (5), Luis Rivas (39).
Goleadores: Manolo (11), Berruezo (8), Valverde (6), Edu
García (5), Torres (4), Roberto Martínez (4), Juanma (3), Matxón (3),
Germán (2), Antonio (2), Molina (2), Quique (1), Arturo (1).
En total 52 goles en 44 partidos con un promedio de 1,18
tantos por partido
Equipo titular
(Con el 1-4-4-2)
Ignacio; Lucio, Antonio, Matxón, Quique; Torres, Edu García,
Pascual, Berruezo; Manolo y Valverde.
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CAPÍTULO 66. TEMPORADA 1997-98
EL DOBLE FINAL DE UN SUEÑO
En el capítulo anterior asistimos
al nacimiento y desarrollo del proceso para
convertir al Granada C.F. en Sociedad anónima
deportiva. Y vimos que al final del proceso Carlos
Marsá, el fundador y presidente del Granada 74,
era el accionista mayoritario y práctico dueño del
club. Por eso esta temporada 1997-98 comienza
el 2 de julio con la presentación en el Palacio de
Congresos de Granada del proyecto Marsá,
dotado de un denso organigrama y esperado por
una masa de público que muy pocas veces han
tenido las asambleas o reuniones públicas del
Granada C.F.
Aquel día que pudo ser histórico y no lo fue.
Marsá se presentó con un nutrido grupo
dirigencial integrado por muchos de sus
habituales colaboradores en el Granada 74 y
algunas incorporaciones de profesionales y
técnicos con quienes Carlos Marsá quiere dar
solidez a su primer gran proyecto con la nueva
sociedad anónima. Estos son los nombres de
quienes forman el equipo dirigente:
Consejero delegado: Carlos Marsá.
Presidente: José Julián Romero. Adjunto al
consejero delegado: Paco López Piedra. Gerente:

Juan Prieto. Área económica: Román Arranz. Área social; Jesús
Revelles. Conexión con peñas
y clubes: Jorge Cuervas. Área
jurídico patrimonial: Jesús
Plaza. Instalaciones; Ángel
Jiménez. Patrimonio: Manuel
Lorente. Área deportiva:
Francis Bueno. Manager
general: Gerardo Castillo.
Secretario técnico: José Luis
Garre. Adjunto al secretario
técnico:
José
Antonio
Verdejo. Entrenador: Lucas
Alcaraz. Segundo entrenador:
José
Manuel
Santos.
Preparador físico: Manuel
López. Técnicos de los filiales:
José Sánchez, Luis Fradua,
Maquiles… etc.

La primera noticia de la temporada es la conversión del
Granada en SAD, como recoge el recorte de Ideal de 3 de
julio de 1997.

El grupo es netamente
granadino, entre ellos todos
los técnicos de distintos
niveles y cargos. Las ideas y
los nombres de este Granada
S.A.D. fueron recibidos con
alegría y esperanza por "casi"
todos los presentes en la
presentación, que fueron
muchos e importantes.
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El final de un sueño
Pero lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
Junto a los esperanzados hay muchos descontentos con el proyecto y,
sobre todo, con la polémica personalidad de quien lo encabeza. Son
los que no quieren admitir la
presencia, las ideas y la
personalidad de Carlos Marsá. Los
que lo miran como un intruso en
el Granada C.F. Los que no lo
tragan y lo consideran un
enemigo.

director del área deportiva, abogado Francis Bueno y casi todos los
técnicos de los filiales.. El certificado de defunción del proyecto de
S.A.D. lo firma el catedrático Fernando Valenzuela al afirmar
tajantemente que era algo "jurídicamente imposible". La negativa de
la Comisión Mixta (Consejo Superior de Deportes, Federación Española
de Fútbol y Liga de Fútbol
Profesional) a dar el visto bueno a
la documentación presentada por
el Granada, porque existe un
desfase contable, supone la
muerte de la fugaz Granada CF
SAD.

La Gestora
Hay un mes, el mes de julio,
de calma tensa llena de luchas
Inmediatamente se forma
subterráneas. Y todo termina con
una Comisión Gestora, bajo la
una crisis total. Carlos Marsa y los
presidencia de Francisco Jimena, y
suyos renuncian acusando al
con, entre otros, Miguel Prieto,
empresario Gerardo Cuerva de
Abelardo
García
Domínguez,
"gran manipulador" y culpable del
Antonio García Molina, Jesús
fracaso de un proyecto que
Garrido, Federico Gómez Mesa y
muere casi antes de nacer. No
Rafael Salcedo. La Gestora ratifica
habrá
Sociedad
anónima
a Lucas Alcaraz como entrenador, a
deportiva y el ya ex presidente
Sólo un mes después de su presentación en sociedad ya no existe la
José Manuel como segundo y cesa
Luis Rivas devuelve a Marsá los
SAD, por lo que queda el club regido por una junta gestora presidida
al secretario administrativo Rafael
112.800.000 pesetas que había
por Francisco Jimena.
Fernández Moreno. En la parte
invertido en la compra de
técnica, la Gestora da algunos palos de ciego. Por ejemplo:
acciones así como los dos millones y medio de José Julián Romero y las
cantidades aportadas por los demás pequeños accionistas. Se va
1.- El 24 de septiembre crea una secretaría técnica con el
Marsá y con él todo su equipo incluyendo al gerente, Juan Prieto, el
directivo Abelardo García Domínguez y Lucas Alcaraz.
manager, Gerardo Castillo, el secretario técnico, José Luis Garre, el
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2.- El 22 de octubre rectifica para incluir
en la secretaría técnica a todos los
entrenadores de los filiales con García
Domínguez al frente.
3.- El 3 de abril de 1998 Gerardo Castillo
vuelve al seno del club con el cargo de
"director técnico".
4.- Días después se suma en la dirección
técnica al antiguo jugador del Barcelona,
Urbano Ortega. Cesa al entrenador del
Granada B, Carlos Gómez y le sustituye José
Manuel Santos, segundo entrenador del primer
equipo. Y se trae al tercer preparador físico de
la temporada; el vasco Luis Fradua que cubre la
plaza del cesado, el argentino Juan Carlos
Medina.
La Asamblea
La Gestora convoca la Asamblea
ordinaria que respalda su actuación y aprueba
el presupuesto de la presente temporada a
pesar de ofrecer unas pérdidas calculadas en
casi 125 millones de pesetas (le faltaban
25.000 para llegar a la cifra redonda). Sin
Con Jimena al frente y el objetivo del ascenso, se presenta la nueva plantilla cara a la 97-98,
embargo, los asambleistas se ponen duros para
que sólo tiene las novedades de Notario, Aguilar y Rafita.
desaprobar el balance contable del pasado
ejercicio, que dejó 151 millones de pesetas de
déficit, y además rechazan la redacción del acta anterior "por estar
La Liga con Lucas Alcaraz
falseada" lo cual es vehementemente negado por el ex secretario
Antonio Lasso.
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Lucas Alcaraz no hizo grandes cambios respecto al equipo titular
que terminó la pasada temporada. Incorpora con calidad de
indiscutibles al portero Notario y al extremo izquierdo Aguilar. En la
defensa son inamovibles Santi, Antonio y Quique con el central
Matxón hasta que, en enero, pierde su puesto en beneficio del recién
fichado, el sevillano Corona. El centro del campo cuenta, como el año
pasado, conEdu García, Pascual y Berruezo mientras que Aguilar cubre
la baja de Torres. En el ataque Manolo es fijo junto a dos canteranos,
Sierra primero y Sergio Cruz después. Con estos mimbres Alcaraz
consigue que el Granada sea cabeza de la tabla tras la jornada 13 y
todos están tan contentos.
Luego viene una racha de empates seguida de tres derrotas en
los Cármenes (Isla Cristina, Cádiz y Betis B) que bajan al equipo hasta el
9º puesto y dejan al entrenador en la calle como castigo por haber
sumado sólo ocho de los últimos 30 puntos en disputa.
La Liga con Aguirre Suárez
Empieza entonces la segunda parte del show de Aguirre Suárez.
La primera se cuenta en la "pequeña historia" y no fue más que el
aperitivo de esta segunda aparición del argentino, urgentemente
llamado por el presidente de la Gestora. Se dijo que venía para
hacerse cargo de una escuela de fútbol pero, el 26 de febrero, aquel
durísimo defensa de los gloriosos setenta dirige ¡por fin!, su primer
entrenamiento del Granada tras declarar que es un ganador nato. Y
como el pibe sigue sin tener titulo suficiente para entrenar en España
(algunos dicen que tampoco puede hacerlo en Argentina) hay que
buscar un técnico con título oficial que acepte el desairado papel de
hombre de paja.

Se habla del granadino Leontino García, que no acepta, y de un
taxista malagueño con papeles en regla. Pero quien viene
definitivamente es Juan José (Juanjo) Enríquez Gómez que fue jugador
del Salamanca cuando Aguirre recaló allí al irse del Granada. Juanjo no
tiene mucho curriculum pero está conforme con ser quien figure sin
dirigir nada mientras que Aguirre Suárez, investido del cargo de
"manager general", se trae como preparador físico a su compatriota
Juan Carlos Medina en detrimento del granadino y licenciado en
Educación Física, Manuel López. Aguirre Suárez dirigió al Granada
durante tres partidos con tres resultados distintos: 1º. Almería 0,
Granada 0. 2º. Granada 0, Huelva 1. 3º. Yeclano 0, Granada 0. La
verdad es que apenas se nota la mano del nuevo técnico y el equipo
base sigue siendo el de Lucas Alcaraz.
La Liga con Juanjo Enríquez
Pero lo que si cambia es la actitud de Juanjo Enríquez. El
entrenador que llegó de puntillas para poner su carnet y quedarse
calladito, sale respondón, se reafirma en que él, y solo él, es el máximo
responsable del equipo y arrincona a un Aguirre Suárez superado por
los acontecimientos y con evidente incapacidad para dirigir al
Granada. La esperpéntica situación pone de relieve la obsesión de
Jimena con Aguirre y la falta de mando de la Gestora. Pero, cuando el
desastre se aproxima, resulta que Juanjo se "revela" como un buen
técnico que encadena nueve partidos con seis victorias, dos empates y
una derrota. Suficientes para alcanzar el cuarto puesto que da derecho
a disputar la liguilla de ascenso.
La Liguilla; una nueva desilusión
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La liguilla consiste en un torneo de "todos contra todos" a dos
vueltas que juegan cuatro equipos en seis jornadas. El partido de la
quinta lo perdió el Granada ante el Mallorca B en tierras de Baleares
por un disputadísimo 4-3 que terminó con casi todas las esperanzas
granadinas.
Se empezó bien con un triunfo en Cáceres en el primer partido.
En los Cármenes se ganó de nuevo al Atletic B con el hijo
de Javier Izcoa en la puerta bilbaina y una ovación de gala
para el joven león, en recuerdo de su padre. Una
pequeña contrariedad es la derrota en Bilbao, por un
penalti en los minutos finales. Surgen los nervios y la
visita de un Cacereño, ya sin posibilidades, deriva en otro
penalti, que esta vez falla Aguilar y un gol de los
extremeños en el último momento que deja el resultado
en un 1-2 casi definitivo.
Hay que jugárselo todo en Baleares, contra el filial
del Mallorca, y tras un partido lleno de tensión y goles los
isleños ganan por 4-3. Todo se ha perdido menos el
honor. Pero el honor no basta y el segundo puesto
obtenido no sirvió para nada. El Granada continuó un año
más en 2ª B con el amargor de una preciosa y perdida
ocasión. Una más. Fue el final de un sueño de ascenso
para la sufrida afición. Un sueño frustrado que se une al
sueño, también frustrado, del que, a principios de
temporada, despertó Carlos Marsá. Por eso he titulado
este capitulo como "El doble final de un sueño". Por
primera y quizás única vez, los socios del Granada y el
presidente del Granada 74, sufren la misma desilusión.

El Recreativo, ahora llamado Granada B
Carlos Gómez era el entrenador del Granada B en 3ª división y se
negó rotundamente a entregar su equipo a los caprichos del
"coordinador", Aguirre Suárez, cuando éste se lo pidió directamente.
En la plantilla del filial estaban, entre otros, los porteros Gustavo y
Díaz y, como jugadores de campo; Raúl, Sevilla, Lara, Guti, Lupión,

El 14 de junio de 1998, jornada cuarta de la liguilla, la derrota (1-2) frente al
Cacereño en Los Cármenes (con un penalti fallado por Aguilar) deja las cosas muy
difíciles para el doble enfrentamiento con el Mallorca B que aún falta.

729

* Aguirre Suárez vino dos veces a lo largo de la temporada.
La primera aparición fue en octubre de 1997 y el ex
defensa aclaró que formará parte del área técnica del club y
"adaptaré aquí el trabajo de la escuela de fútbol que he dirigido
en Argentina". Once días después el directivo encargado del área
técnica, Abelardo García, niega la pertenencia de Aguirre a la
plantilla de técnicos del club y añade que a Aguirre "lo ha traído
el presidente y no tendrá influencia en el primer equipo". A la
mañana siguiente Jimena contraataca y anuncia que su protegido
será "coordinador técnico de los equipos filiales" y su sueldo
saldrá directamente de los bolsillos presidenciales.
Hay una fase de silencio sobre el trabajo del "coordinador"
hasta que el 27 de noviembre, apenas mes y medio después de
su aterrizaje en Granada, se anuncia oficialmente que el
argentino "queda desvinculado del club porque no ha podido
librarse de su compromiso con el Atlético Tucumán, club
argentino del que es entrenador". Puro esperpento que tendrá
una segunda parte con el regreso de Aguirre para dirigir tres
partidos al Granada y desaparecer luego misteriosamente.
Aguirre Suárez es el elegido para hacerse cargo del banquillo granadinista
tras el despido de Alcaraz, pero el argentino no reúne los requisitos
necesarios para entrenar en España.
Bonilla, Alberto, Chica, Juan, Oliva, Moles, Castilla y Nene. Dicen
que el presidente Jimena no se acercó jamás a verlos y que el único
directivo-contacto fue Abelardo García. Y finalmente el Granada B
descendió a Regional Preferente.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1997-98

* La necrológica de la temporada incluye al ex jugador
Milos Kostic que vivía en Elche y un cáncer se lo llevó con 44
años. Mucho mayor era el periodista José de Vicente Prados que
se llevó a la tumba el pesar por haber descargado su furia crítica
contra el Candi de los nueve goles en Jaén. Pero la muerte más
sorprendente fue la del joven ex jugador del Recreativo y del Granada,
José Alfonso Gálvez, que ya había dejado el fútbol y ejercía su
profesión de abogado. En plena Navidad no pudo superar una
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intoxicación alimentaria por haber comido unas ostras en mal estado.
Era yerno del presidente Francisco Jimena.

defensa Arroyo que se fue al portugués Vitoria de Setúbal entrenado a
la sazón por el canario Barrios.

* El periodista de "Ideal", Ernesto Martínez, está
entusiasmado con las actitudes del presidente. En los
primeros días de enero le dedica un laudatorio artículo
porque "trabaja en el club como el primero, no quiere
figurar con entrevistas ni actos de protocolo" y ¡hasta se
paga su entrada para ver al Granada cada domingo!
Apenas habían pasado cuatro meses de aquella
desastrosa presentación para el olvido, en los
Cármenes, ante poco mas de un centenar de
aficionados que no lograron enterarse de ninguna de las
escasas palabras que les dirigió Francisco Jimena a los
jugadores en menos de cinco minutos, sin megáfono ni
micrófono.
* No sé si fue por "culpa" de Lucas Alcaraz o del
directivo Abelardo García, pero lo cierto es que en esta
temporada se ficharon menos jugadores que nunca;
Notario y Rafa del Guadix, Aguilar del Cádiz y los
procedentes del filial; Sergio Cruz, Gustavo, Raúl, Titos y
Sevilla.
En el mercado de diciembre cambió la actitud y se
incorporaron cuatro nuevos jugadores; Diego López,
Corona, Santaella y el chileno Moretti. Para hacerles
sitio en la plantilla hubo que dar la baja al granadino
Molina (después de una larga historia en el club que no
fue especialmente reconocida), a Roberto Martinez y al

En la jornada 27, 2 de marzo de 1998, debuta Aguirre Suárez en el banquillo
granadinista. El Granada se trae un empate sin goles del campo del Almería CF.
Notario bien, arropado de los ese día blanquiazules, se hace con un balón colgado
sobre su puerta.
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* El portero Notario renació en el Granada tras su espléndida
temporada anterior en el Guadix de Pepe Parejo. Muchos creían que el
guardameta granadino, nacido en Mataró, estaba acabado para el
fútbol después de no haber triunfado en el Valencia. Esta vez Notario
no dejó escapar la oportunidad y fue titular permanente, pasó la
barrera de los cien partidos con el Granada y, en diciembre, llegó a los
463 minutos seguidos sin encajar un gol en su meta. Duró hasta el 22
de diciembre; mientras los agraciados con el gordo celebraban su
suerte, Notario recibía un gol y el Granada perdía un partido. Final de
una racha estupenda.
* En marzo de 1998 un jugador llegado de Argentina 40 años
antes y que lo fue todo en el Granada, recibía el homenaje de sus
amigos cuando una grave enfermedad estaba minando su salud. Los
Veteranos del Madrid arrasaron por 5-0 a los del Granada pero José
María Pellejero, "el Rulo", supo aquel día una vez más, del cariño que
le profesaban los aficionados granadinos para quienes fue jugador,
entrenador en periodos de emergencia y dueño de acreditadas
cafeterías en el centro de Granada.
* El final de la Liga regular alcanzó cotas muy altas de emoción e
interés. El Granada se enfrentaba al Lorca en el último partido, con la
ineludible necesidad de vencer para quedarse en la cuarta plaza que
daba derecho a disputar la liguilla de ascenso. Todo el partido
transcurrió con un empate a cero que no servía de nada hasta que, en
el minuto 86, el santanderino Aguilar marcaba de penalty el gol de la
victoria y de la clasificación.
Fue un partido épico porque, a la incertidumbre del resultado,
hay que sumar las expulsiones de dos miembros del banquillo

granadino; el entrenador Juanjo y el jugador Santi (en el banquillo).
Pero lo más trágico fue la tercera expulsión, la del portero Notario
cuando quedaban 13 minutos de partido, más el descuento. El defensa
Corona se colocó bajo los palos y no tuvo que intervenir ni una sola vez
porque sus compañeros se encargaron de abortar todos los intentos
de aproximación lorquinos.
Por eso el penalty marcado por Aguilar, cuando el Granada
jugaba con diez jugadores y sin portero, fue una alegría inmensa que
duró hasta el fiasco del partido en Mallorca donde la liguilla se perdió
y se mostró, una vez más, esquiva con el Granada.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 1, Lorca 0
17 de mayo de 1998
Campeonato de Liga de 2ª división B. 38ª jornada.
Nuevo campo de los Cármenes.
Árbitro: Montesinos Mariano.
Entrenador: Juanjo Enríquez.
Presidente:; Francisco Jimena.
Alineación del Granada C.F.
(Con el 1-4-4-2)
Notario;
Javi García, Antonio, Corona, Quique;
Diego (Berruezo), Edu García, Pascual, Aguilar;
Sierra (Valverde) y Cruz (Manolo).
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y el defensa Corona haciendo de guardameta. Más emoción imposible.
Alineación del Lorca
(Con el 1-5-4-2)
Lampón;
Sánchez (Córcoles), Guijarro, Algar, Alfonso, Corti;
Eli, Nadal (Ortega), Quillo (Priego);
Uva y Batista.

Cuenta Ernesto Martinez que, en el primer tiempo, los
rojiblancos se empeñaron en buscar la espalda de la defensa contraria
con balones largos que acabaron siempre a pies de los lorquinos, cuya
defensa provocó continuos fueras del juego. Por eso, en la segunda
parte, Juanjo sustituyó a Sierra por Valverde y el extremo bastetano
fue decisivo al propiciar el claro penalti que terminó convirtiendo
Aguilar en el gol del triunfo. Pero antes hubo que pasar por las

Antecedentes
Para sorpresa de todos, el
Granada ha renacido de la mano de
Juanjo Enríquez. Éste será el noveno
encuentro bajo su responsabilidad
directa, que se saldan con seis victorias,
dos empates y una derrota, y que
clasifican al Granada para jugar la fase
de ascenso. Apenas ha cambiado la
alineación ni el esquema táctico,
excepto la presencia como titular, del
atarfeño Javi García sustituto de Santi
en el lateral derecho. Este partido para
el recuerdo confirmará al Granada en el
deseado cuarto puesto.
La crónica
Se ganó como quieren los amantes
de la épica. De penalti, en el minuto 85,
con diez jugadores, el portero expulsado

l triunfo sobre el Lorca de la última jornada clasifica al Granada cuarto y le da el derecho a disputar
liguilla de ascenso. El éxito se celebró como la cosa merecía sobre el terreno de juego y en los
vestuarios, con ducha del míster Juanjo Enríquez.
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expulsiones de Notario, Santi, que estaba en el
banquillo, y el técnico. La ausencia del portero era
especialmente dramática porque ya estaban hechos
los tres cambios reglamentarios y el defensa Corona
tuvo que colocarse bajo los palos para mantener su
puerta a cero durante los 13 minutos que faltaban
para el final. El sevillano confesaba más tarde que
"todo el mérito es de mis compañeros porque he
pasado muchos nervios y han conseguido que los
rivales no se acercaran a mí".

Lucas Alcaraz González
tiene por parte de padre un
apellido famoso en el ambiente
político andaluz. En cambio los
genes maternos le aportan la
herencia de dos José Manuel
González, su abuelo y su tío, que
forman parte de la mejor historia
del Granada C.F. Por esos genes,
Lucas se dedicó al fútbol desde su
infancia. Nacido en Granada, en
1966, desde los cinco hasta los 18
años, vivió en Jaén a cuya
Universidad había sido destinado
su padre, Felipe Alcaraz. Y en los
juveniles del Jaén se inició como
jugador, para continuar, ya de
nuevo en Granada, con el
Recreativo y el Huétor Vega.

El gran héroe fue Aguilar. Con solo diez
jugadores, Corona en la meta y a falta de cinco
minutos, tomó la responsabilidad de lanzar el penalti
decisivo y transformarlo en el gol que daba la victoria
y el acceso a la Liguilla. Ya en los vestuarios le confesó
a Ernesto Martinez. "Durante toda la semana había
soñado con marcar un penalti que nos permitiera
jugar la liguilla y, por primera vez en mi vida, se ha
hecho realidad mi sueño.
De héroe a villano no hay más que un paso y
Aguilar, un estupendo jugador que el Granada nunca
debió dejar marchar, recalaría en el Murcia y dos
temporadas después, sería el verdugo de un Granada
a un punto del ascenso en otra liguilla. Lo veremos
dentro de dos capítulos.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Lucas Alcaraz González

Entrenador
Lucas Alcaraz es un caso
decidido de vocación docente. Es
el clásico entrenador intelectual
que no destacó como jugador
pero que basa su actitud en la
mente más que en la experiencia
personal. Es el tipo de entrenador
que antiguamente no tenía cabida porque todos pensaban que el

Lucas Alcaraz, un técnico moderno y con mucho
porvenir. Sus casi tres temporadas al frente del
banquillo rojiblanco lo convierten en el quinto
entrenador que más partidos dirigió al Granada,
sólo superado por Joséito, Peiró, Cholín y Yosu.
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mejor técnico era el que había sido mejor jugador; una opinión errada
que no resiste el más leve análisis.
Lucas fue y es un estudioso del fútbol que simultaneó la carrera
de Biblioteconomía en la Universidad de Granada con los cursos de
entrenador de fútbol. Enseguida encontró trabajo en el equipo de La
Herradura para luego pasar al Granada juvenil, al Recreativo, al Adra y,
finalmente, en 1995, al Granada como sustituto del defenestrado
Crispi, cuando apenas se habían jugado ocho jornadas de Liga. Así es
como el nieto de José Manuel González y sobrino de Manolo González,
empezó a dirigir al Granada C.F., a la sazón en 2ª división B, con
apenas 29 años de edad. En aquel momento se decidió el destino de
Lucas Alcaraz González. Aparcó la oposiciones académicas para
dedicarse al fútbol porque "es lo más me gusta y por eso quisiera vivir
de ello pese a que sé que es muy complicado. Voy a probar unos años,
sin márgenes, a ver que pasa."

Después del Granada
Y pasó lo que tenía que pasar. Que en el Granada estuvo dos
temporadas y media hasta que en la jornada 26 de la 1997-98 fue
cesado por Francisco Jimena, el presidente inolvidable que acabó su
periplo rojiblanco dejando al Granada cuidadosamente depositado en
las profundidades de la 3ª división. En sus tres años como entrenador
del Granada Lucas sumó 106 partidos y se situó como el técnico
granadino que más encuentros ha dirigido al club de su tierra. Le
siguen en esta clasificación de granadinos: Manolo Ibáñez (69), Pepe
Parejo (50) y José Luis Garre (46).
Tras salir del Granada Lucas Alcaraz ha seguido entrenando
equipos año tras año destacando su paso por el Recreativo de Huelva y
el Racing de Santander, ambos en 1ª división. En el momento de
escribir estas líneas trabaja en el Córdoba de 2ª división.
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El Granada disputó un total de 44 partidos oficiales con 19
ganados, 13 empatados y 12 perdidos. Marco 51 goles y recibió 34
con promedios respectivos de 1.16 y 0.77 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B jugó 38 partidos con
16 ganados, 13 empatados y nueve perdidos. Marcó 42 goles y
recibió 27.con promedios respectivos de 1,10 y 0,71 tantos por
encuentro. Consiguió 61 puntos de 114 posibles con un porcentaje
de efectividad del 53,51%. Quedó el cuarto de 20 equipos en su
grupo y se clasificó para la fase de ascenso.
En la Liguilla de ascenso a 2ª división, jugó seis partidos con
tres ganados y tres perdidos. Marcó nueve goles y recibió siete.
Consiguió nueve puntos de 18 posibles con un porcentaje de
efectividad del 50 % y se clasificó el segundo de cuatro equipos por
lo que no logró ascender.
No participó en el Torneo de Copa.

Centrocampistas: Aguilar (41), Edu García (40), Pascual (36+2),
Berruezo (33+4), Diego López (15+8), Santaella (6+11), Germán
(2+6), Rafa (1+3), Molina (2), Sevilla (0), Raúl (0).Delanteros: Manolo
(28+9), Sierra (26+10), Sergio Cruz (20+14), Valverde (12+17),
Moretti (3+4), Roberto Martínez (0+3).
En total 30 jugadores de los que 12 fueron fichados en esta
temporada; Notario y Rafa (Guadix), Aguilar (Cádiz), Sergio Cruz,
Gustavo, Raúl, Titos, Sevilla (Granada B), Corona y Santaella (Sevilla
B), Diego López (Hércules), Moretti (Velez Sarsfield).
Durante la temporada fueron despedidos Molina, Arroyo y
Roberto Martinez y cedidos al Granada B; Gustavo, Díaz, Titos,
Sevilla y Raúl.
Entrenadores: Lucas Alcaraz (26), Aguirre Suárez (3) Juanjo
Enríquez (15).
Presidente: Francisco Jimena (44).
Goleadores: Manolo (16), Cruz (8), Aguilar (7), Pascual (6),
Sierra (3), Berruezo (3), Antonio (2), Corona (2), Javi García (1),
Arroyo (1), Valverde (1), Edu García (1).
En total 51 goles en 44 partidos con un promedio de 1,16
tantos por encuentro

Plantilla

Equipo titular

Porteros: Notario (40), Fernández (4), Díaz (0), Gustavo (0).
Defensas: Quique (42), Antonio (40+2), Santi (25+2), Corona
(22), Matxón (14+2), Javi García (16+8), Lucio (10+3), Arroyo (6+5),
Titos (0).

(Con el 1-4-4-2).
Notario; Santi, Corona, Antonio, Quique; Berruezo, Edu García,
Pascual, Aguilar; Sierra y Manolo.

LA TEMPORADA 1997-98 EN CIFRAS
El resumen
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CAPÍTULO 67. TEMPORADA 1998-99
LA GESTORA ETERNA

Sergio Cruz y Jesús Sierra, son los que sumaron más intervenciones
aunque el cartagenero Rubén Blaya, fichado en el mercado de
invierno, fue un fijo en la punta y consiguió ocho goles en 18 partidos
que, en aquel Granada poco goleador, era un logro importante.

Chaparro fue el entrenador elegido por la
Gestora para devolver al Granada la categoría
perdida. La pareja de secretarios técnicos, Gerardo y
Urbano, intentó mejorar la plantilla con 14 fichajes
que, en su mayor parte, no pudieron demostrar la
razón de su presencia en el equipo. Y la plantilla
sumó hasta 27 jugadores con muchas idas y venidas
porque de esos 27 seis se fueron marchando a
petición propia, echados o cedidos.
Notario se mantuvo fijo en la puerta con una
defensa de cuatro integrada por Javi García, Álex,
Santi y Quique como futbolistas más utilizados,
aunque López Bravo, Michel y Lucio también salieron
en bastantes partidos. Sin embargo Felipe,
procedente del Mallorca B, y el veterano Martagón,
que estaba en el ocaso de su notable carrera, no
dieron el rendimiento apetecido y apenas tuvieron
oportunidades.
En la otra línea de cuatro, la de los
centrocampistas, si que mantuvo ideas fijas el
entrenador sevillano del Granada, con Edu García,
Pascual, Herrero y Aguilar, de los cuales solo Herrero
era una nueva incorporación.
En los puestos de ataque dos granadinos;

El Cádiz acaba de ganar en Los Cármenes. Paco Chaparro se lamenta en el banquillo
mientras los aficionados desfilan hacia las salidas.
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Es curioso que hubo tres máximos goleadores; Sergio Cruz,
Rubén Blaya y Antonio Puche (un murciano de Yecla que venía del
Jaén) igualados a ocho tantos. Pero hay que destacar a Puche, que
salió en 12 partidos como titular y 11 como revulsivo, y marcó los
mismos goles que Sergio Cruz (29 veces titular y cuatro con salida
posterior) y que Blaya con 18 titularidades.

19.11.1998. Chaparro no quiere a Germán, el del notario, y
consigue que se ceda al Linares, donde el jugador durará pocos días.
11.12.1998. El entrenador aparta del equipo a dos jugadores
titulares; Quique y Sergio Cruz, pero la directiva acuerda que vuelvan a
los entrenamientos. Quique dice que "la situación con Chaparro es
irreconciliable".

Chaparro
La trayectoria del entrenador Chaparro en el Granada tuvo de
todo y fue de todo menos tranquila. La temporada se jalona con sus
enfados, castigos y declaraciones. Veamos algunas:
08.08.1998. Al entrenador no le ha gustado nada hacer la
pretemporada en el CAR de Sierra Nevada y lo dice claramente.
19.08.1998. En el partido por el XXVI Trofeo Granada, que se
ganó en la tanda de penaltis al Málaga, los dos entrenadores, Chaparro
y Peiró, estuvieron a punto de pegarse.
20.08.1998. Chaparro declara que jugará un 1.3.5.2 con un
equipo que toque el balón y "si se pierde y tengo que marcharme, me
marcharé".
25.09.1998. El jugador de la cantera, Germán, que ha sido
apartado de los entrenamientos por falta de respeto al entrenador, se
presenta a entrenar con un notario que levanta acta del hecho.
22.10.1998. Chaparro expulsa a Juanjo del entrenamiento "por
no emplearse a fondo".

16.12.1998. Chaparro expulsa del entrenamiento a Valverde y
López Bravo.
18.12.1998. El entrenador confirma que ayer hubo
entrenamiento pese a que parte de la prensa informó de que no lo
habían hecho por huelga y en protesta de los jugadores al haber
recibido cheques sin fondos. La información era falsa, los cheques
tenían fondos y los jugadores entrenaron.
22.01.1999. El club cierra el expediente abierto a Sergio Cruz,
Quique, López Bravo y Valverde (que ya se ha ido del Granada). No hay
sanciones salvo la económica, que será perdonada si los jugadores "se
portan bien".
30.06.1999. Termina el contrato de Chaparro como entrenador
del Granada y es sorprendentemente renovado.
La Liga
Empezó con tres partidos que depararon dos victorias y un
empate, suficientes para alegrar a los escasos 1300 socios que había el
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5 de septiembre y que habían pagado entre 10.000 y 36.000 pesetas

considerable de la afición que teme por otra temporada desastrosa
donde incluso empieza a ser posible el
descenso a Tercera.
Pero en este punto, en la jornada 14, el
equipo empata en Cádiz, renace de sus cenizas
y encadena una racha feliz de 16 partidos con
solo una derrota y cuatro empates, más 11
victorias que ponen al Granada de nuevo en
primer lugar de la clasificación, a falta de
nueve jornadas para el final.
Pero otra racha muy irregular, con dos
victorias, cuatro empates y tres derrotas,
significan el descenso al sexto puesto, que no
sirve para nada.
La Gestora

En el partido de vuelta de la primera eliminatoria de Copa el Cádiz elimina al Granada al
vencer 1.2 (2.2 de la ida) el miércoles 9 de septiembre. De pie: López Bravo, Edu García, Santi,
Sergio Cruz y Notario; agachados: Quique, Míchel, Jesús Sierra, Javi García, Aguilar y Álex
García.
por los abonos.
Aunque, en fechas intermedias, el Cádiz dejaba al Granada en la
cuneta de la Copa, las esperanzas seguían en todo lo alto. En la 3ª
jornada el Granada de Chaparro ha empatado en Motril y es líder de la
tabla, o sea, en puesto de liguilla. Viene entonces una "pájara" de diez
jornadas que dejan al equipo en la 14ª posición y un cabreo

La nueva gestora tiene muy poco de
nueva, apenas el vocal Dionisio Jiménez. Junto
a él siguen el presidente Francisco Jimena, los
vicepresidentes Rafael Salcedo y Gerardo
Cuerva y los vocales Miguel Prieto, Antonio
García Molina y Guillermo Pérez Hidalgo.

Pero inmediatamente se empieza a resquebrajar el grupo con
amago de dimisión de Rafael Salcedo, oficialmente "por falta de
tiempo" pero realmente para "enlazar" como dice él mismo, con el
"segundo grupo" de oposición integrado entre otros por Abelardo
García Domínguez y Ángel Fernández Oliveros.

739

La primera Asamblea
Muy pronto la Gestora indigna al Ayuntamiento por "desinterés
del club en el mantenimiento de las instalaciones municipales de los
Cármenes". La acusación se basa en el deterioro del terreno de juego
que resulta evidente tras el partido Granada B.Atlético Zaidín
disputado en el nuevo los Cármenes, pocas jornadas
antes de ser escenario de un partido internacional,
para que toda España puede comprobar, a través de
la televisión, el mal estado del campo.

A fines de octubre de 1998, la Asamblea ordinaria otorga
el respaldo de los socios a la Gestora. Se dan a conocer las cifras de la
pasada temporada con un déficit de 184 millones de pesetas (eran 135

El 24 de octubre Ideal publica una entrevista
de Ernesto Martínez a Francisco Jimena. El
presidente de la Gestora afirma que "me ha faltado
dar algún puñetazo sobre la mesa" y carga culpas
sobre el ex entrenador Juanjo Enríquez al que debió
cesar y no lo hizo "por falta de decisión". Quita todo
el mérito a Juanjo porque "solo los jugadores fueron
protagonistas de la racha positiva" y sobre el show
de Aguirre Suárez se ratifica en que "no me
arrepiento de haber traído a Aguirre Suárez que
ayudó en un momento complicado".
Termina Jimena con una premonición de
futuro; dos pronósticos que serán difíciles de
cumplir. "Voy a continuar el tiempo necesario para
poner el Granada en orden" y "el déficit a final de
temporada será de 440 millones de pesetas
aproximadamente".
Me temo que no acertó en ninguno de los dos.

La gestora de Jimena no convocó elecciones y siguió al frente del club toda la temporada
1998.99.
los presupuestados). De esta forma se anuncia que el déficit
acumulado desde 1995 es de 428 millones mas el 20% de intereses de
demora, incluyendo los principales acreedores, Hacienda y la
Seguridad Social.
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El presupuesto de la presente temporada, con 196 millones de
pesetas de ingresos y 246 millones de gastos, dejará un déficit
calculado de 49 millones de pesetas. Fue aprobado con 59 votos a
favor, 25 en contra y 11 abstenciones. Carlos Marsá, que estaba
presente, pidió la no aprobación y, tras varias intervenciones de otros
socios, pidió nuevamente la palabra que Rafael Salcedo le negó. En ese
momento Marsá y José Julián Romero abandonaron la reunión como
protesta por la falta de talante democrático de Salcedo.
La segunda Asamblea
Se convoca entonces otra Asamblea extraordinaria, con
asistencia de 130 socios, que tuvo lugar el 8 de febrero de 1999, donde
se ratifica a la Gestora hasta final de temporada, cuando se celebrarán
elecciones, y se aprueban las cuentas con un déficit de 300.400
millones de pesetas, con esa enorme diferencia del más o menos, que
es hasta donde puede llegar el auditor contratado al efecto.
José Julián Romero, el que estuvo nombrado presidente en el
fallido intento de S.A.D. con Carlos Marsá, no admite esa cifra de
déficit y la eleva a 600 millones. Pero además se despacha a gusto y
reparte a diestra y siniestra porque "la gestora es una banda, Jimena
no está capacitado y la Federación ha hecho una cacicada al legitimar
la Gestora hasta el 30 de junio".
Deudas pagadas
El 1 de febrero Lazasur, la empresa compradora de los
Cármenes, publica un anuncio de una página en Ideal detallando las
deudas del club pagadas por la empresa hasta el 31 de diciembre de
1998.

La suma total es de 1.897.420.428, o sea casi 1.900 millones de
pesetas. Y entre los que han cobrado figuran, por ejempl:
Granada C.F.
Ayto. de Granada, por la deuda de Murado
Seguridad Social
Alfonso Suárez
Cándido Gómez
Mariano Sánchez Osorio
José Aragón López
Salvador Muñoz
Mariano Anel

215.742.601
158.000.000
142.319.125
136.982.481
91.560.000
50.669.167
41.643.274
35.819.935
25.500.000

Jimena, presidente
El 28 de mayo de 1999 dimite Francisco Jimena de la presidencia
de la Gestora para presentar su candidatura a las próximas elecciones.
También se presenta como candidato José María Medina Jorges, con
ocho años de socio, y que, según declara formalmente, "no soy el
hombre de paja de José Julián Romero".
El 4 de junio se sabe que Francisco Jimena ha sido proclamado
presidente electo ante la falta de competidores. No hay necesidad de
elecciones porque Medina Jorges no ha llegado a reunir el número de
firmas necesarias para avalar su candidatura. Se ha quedado en 127
mientras de Jimena llegó holgadamente a 236, que era la cifra pedida.
La Gestora deja de existir y su presidente se convierte en presidente
oficial del Granada C.F.
Desbandada a fin de temporada
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Ya se habían ido poco a poco, cabreados y dolidos, Martagón,
Valverde y Juanjo. Pero al final de temporada la desbandada por uno u
otro motivo fue casi total. Salieron hasta siete componentes del once

García (Elche), Aguilar (Mérida), Sergio Cruz (Castellón), Jesús Sierra
(Jaén). Y además; Parra (Castellón), Puche (Jaén), Lucio, Rubén Blaya
(Jaén) y Rafa (Guadix).
En la parte técnica también se fueron, entre otros, los dos
miembros de la secretaría técnica; Castillo y Urbano. Su política de
fichajes no había tenido éxito y lo pagaban ahora con su salida del
club.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1998.99
* El 23 de septiembre de 1998 se celebra un nuevo partido
amistoso internacional en Granada. España derrota por 1.0 a Rusia en
los Cármenes. Lleno con 16.000 espectadores y 30 millones
recaudados para la Asociación de Futbolistas Españoles. Jugaron:
Cañizares; Aguilera (Etxeberria), Hierro, Alkorta, Sergi; Engonga, Luis
Enrique (Lardín), Alkiza, De Pedro (Paco); Kiko (Morientes), Raúl (Ito).
El gol de la selección española lo marcó Alkiza.
* El 24 de enero de 1999 se anuncia que hoy la Banda Municipal
grabará el Himno del Granada de Luis Mejías Castilla, que había sido
rescatado por Antena 3 Radio. Con la banda cantará un coro de 300
personas.

Sergio Cruz es otro de los valores promocionados desde el filial por
el anterior técnico.
titular: Javi García (Lérida), Alex García (Tarragona), Quique (Jaén), Edu

* El movimiento de plantilla incluyó a jugadores fichados y otros
que no superaron el listón, previo periodo de prueba. A principio de
temporada estuvieron unos días en Granada tres argentinos
desconocidos: Nartallo, Cattaneo y Lolitto. Y en noviembre llegó el
jugador de Mali, Abdou Tampara, de 23 años. Ninguno de ellos se
quedó. Pero el que si tuvo al menos la oportunidad de figurar en el
acta de un partido fue Chema, el portero del Granada B. Chema estuvo
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sentado junto a Chaparro viendo cómo el Granada
empataba a un gol en Écija. Fue el momento de gloria
del modesto guardameta.
* El 20 de junio de 1999 Ramón Ramos publica
"Los finalistas del 59", celebrando el 40 aniversario de
aquella gesta que casi nadie en el club y nadie
oficialmente recuerda. Ramón narra en su libro la
historia de aquella temporada y, sobre todo, de aquellos
jugadores que en 1959 llevaron al Granada a disputar, y
perder, la final de la Copa (entonces) del Generalísimo,
contra el Barcelona.
La presentación del libro, editado por Comares,
atrajo a un numeroso grupo de aficionados e incluso
algunos de los protagonistas de aquella jornada
histórica como el centrocampista Ramoní y los
delanteros Loren y Juanito Vázquez.
* El área técnica del Granada C.F. y filiales estuvo
integrado en esta temporada por este nutrido grupo de
personas:

A mediados de junio se presenta el libro "Los finalistas del 59", conmemorando el 40
aniversario de la final de Copa de 1959. En la foto Vicente Díaz, el capitán del
Granada en aquella final, junto al autor del libro, el periodista granadino Ramón
Ramos.

Secretarios técnicos: Gerardo Castillo y Urbano
Ortega.
Entrenador del Granada C.F.: Francisco Chaparro.
Segundo entrenador: José Manuel Santos.
Preparador físico: Cipriano Romero.
Entrenador del Granada B: José Sánchez.
Entrenador del Juvenil de Preferente: Antonio Ruiz Maquiles.
Entrenador del Juvenil de 1ª provincial; Antonio Plata.

Entrenador del Juvenil de 2ª provincial: Óscar Cano.
Preparador físico de los filiales: José Alfonso Morcillo.
Médico: Carlos Melero.
Fisioteraupeta: Manuel Arroyo.
Utillero: Manuel Linares.
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* La presentación oficial del
Granada se hizo a lo grande y ante
unos 7000 aficionados, con un
espectáculo audiovisual de tres
cuartos de hora, realizado por la
empresa Gabinete de Estudios y
Diseño Visual, que movilizó a 25
personas durante siete días. La
verdad es que gustó mucho y que
el presidente Jimena entusiasmó a
los presentes con su anuncio,
fallido claro está, de la inminente
Ciudad Deportiva del Granada C.F.
con 60.000 metros cuadrados y
que ya se ha empezado a
construir en las cercanías de la
carretera de la Zubia.
Aquel anuncio se quedó en
nada aunque Jimena puso a
disposición de la plantilla un
pequeño campo de hierba de su
propiedad
donde
Chaparro
entrenó con sus pupilos en
algunas ocasiones.
En la penúltima jornada el endeble Isla Cristina es vapuleado en Los
* ¿Fue la serpiente de
Cármenes 6.0. Pero el terreno cedido por los rojiblancos es
verano? Porque mucha seriedad
demasiado. En la foto Pascual y un onubense.
no parece tener la presencia a
primero de agosto de un tal Juan
Pinieri, que dice representar a Sportgentur, Sport Group International

y Full Playa, todo ello como partes
de un grupo alemán argentino
dispuesto a quedarse con el
Granada C.F. Pinieri habla de
comprar un alto porcentaje del
club, que no puede ser todo por
mor del contencioso por la venta
de los Cármenes.
Y deja ver sus intenciones;
subir a 1ª división y construir un
complejo deportivo de 70.000
metros cuadrados. El presidente
Jimena contesta, con lógica, que
el club no se vende por la muy
simple razón de que no es suyo y
por lo tanto no puede venderlo. Y
el inefable Horacio Fernández, un
argentino afincado en Granada y
en
el
fútbol
granadino,
desapareció con su grupo de
"inversores" del que nunca más se
supo.
Ni los forasteros ni la
gestora construyeron nada ni
compraron nada.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN
EL GRANADA CF
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En la popular Wikipedia se puede leer que José
Manuel Aguilar González, nacido en Santander el 23 de
enero de 1970, fue el autor del gol del último ascenso a
Segunda A del Real Murcia en Granada. Y continúa:
también fue protagonista en el gol del ascenso a
Segunda A del Ciudad de Murcia contra el Castellón. Y
continúa más aún: también fue autor del primer gol en
el partido decisivo por el que el Ciudad de Lorquí
ascendió a 2ª B. Como se ve, el cántabro, después de
recorrer media España pateando un balón, fue a
encontrar magnífico acomodo en Murcia, donde se
convirtió en especialista en ascensos del fútbol
murciano.
Pepe Aguilar salió de la cantera del equipo de su tierra,
el Rácing de Santander, en los primeros noventa,
cuando el club cántabro andaba de capa caída y llegó a
jugar una temporada en Segunda B. De ahí inicia un
periplo que le lleva, casi a año por equipo, por Cáceres,
Ferrol, Huelva y Cádiz, siempre en el tercer nivel del
fútbol español.
Un lujo en la izquierda
En 1997 lo traen a Granada José Luis Garre, como
secretario técnico, y Gerardo Castillo, como máximo
responsable deportivo de la efímera SAD Granada CF
Aguilar, especialista en ascensos murcianos. En Granada estuvo dos temporadas pero
que, con Marsá de gerifalte, llegó a constituirse en el
no pudo celebrar ningún ascenso aunque sí dejó buen recuerdo de su gran clase.
verano de 1997 para al poco quedar en nada por
José Manuel Aguilar González
razones nunca del todo aclaradas.
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En el Granada estuvo dos años, siempre como insustituible.
Cuarenta y un partidos (sólo se perdió tres) disputó en su primera
temporada y siete goles consiguió. Sus cabalgadas por la izquierda y
sus medidos centros al área, así como su gran clase para lanzar golpes
francos o penaltis, fueron fundamentales para que el Granada 97.98
realizara una remontada espectacular que tras el relevo en el banquillo
de Lucas Alcaraz por Juanjo Enríquez (con el puente de
Aguirre Suárez) permitió al Granada llegar a la última
jornada de liga en Los Cármenes ante el Lorca, donde
un gol de penalti de Aguilar clasificó a los rojiblancos
para liguilla de ascenso. En su segunda temporada
como rojiblanco, ya con Chaparro en el banquillo,
volvió a ser indiscutible en el ala izquierda, jugando la
totalidad de los cuarenta partidos oficiales que disputó
el Granada, haciendo nuevamente siete goles.

Cuando cumplió su compromiso con el Granada, al finalizar la
98.99, muchos eran los pretendientes de este jugador, muy por
encima de la media de la categoría y todo un lujo en la banda izquierda
para la 2ª B. Por eso no se le pudo retener (y bien que lo íbamos a
lamentar) y en la 1999.2000 da el salto y ficha por el CP Mérida, de
Segunda A con aspiraciones de ascenso. Pero no le va bien en tierras

Liguilla maldita
¡El Granada y su maldita suerte en las malditas
liguillas de ascenso! El que nunca fallaba un penalti,
Pepe Aguilar, fue a fallarlo justo en el momento más
inoportuno. Fue en la cuarta jornada de la liguilla de la
97.98, cuando la visita del Cacereño deparó a los
rojiblancos una derrota que obligaba a ir a vida o
muerte en las dos jornadas restantes, ante el filial
mallorquín. Fue otra de esas horribles tardes de la
historia rojiblanca en la que los fallos infantiles de
quienes no suelen tenerlos dinamitaron en noventa
minutos el buen trabajo y la ilusión de toda una
temporada.

En la jornada 28 el Granada derrota 2.1 al Jerez de los Caballeros. De pie: Notario,
Felipe, Manolo Herrero, Pascual, López Bravo y Sergio Cruz; agachados: José Luis,
Quique, Jesús Sierra, Aguilar y Rubén Blaya.
extremeñas donde apenas juega para recibir la baja en el mercado de
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invierno y fichar por el equipo de la que a partir de ese momento
puede considerar su segunda patria, el Murcia, por entonces en
Segunda B.
¡Malditas liguillas!
Lo que son las cosas. A este buen futbolista, que dejó muy buen
recuerdo de su paso por Granada, el destino le tenía guardada una
nueva e infausta cita con Granada y con el Granada. El día anterior, el
veinticuatro de junio de 2000, la cita que tenía Aguilar era con el
matrimonio, allá en su Santander. Y, como aquel que dice, sin tiempo
para más, todavía vestido de "cigarrón" y con el champán en el paladar
y la nata de la tarta en las comisuras, nada de luna de miel en Bangkok,
sino que de tornaboda compareció a la vera de la Alhambra para
protagonizar una de las más grandes frustraciones rojiblancas de sus

ya casi ochenta años de existencia. Cuando mediada la segunda parte
de aquel fatídico Granada - Murcia, Aguilar cogía el balón en propio
campo y avanzaba sin ser estorbado hasta las inmediaciones del área
de Notario para batirlo de tiro en parábola, este fino futbolista se ganó
sin pretenderlo un lugar en la historia más negra del club rojiblanco.
No se lo tomamos a mal y nos preguntamos ¿qué podría haber
hecho aquel magnífico Granada de la 99.00 si además hubiera contado
con Aguilar? Si no se le hubiese dejado marchar, de entrada no habría
marcado para el Murcia el gol que impidió al Granada el ascenso que
tan cerca tuvo la maligna tarde del veinticincojota 2000. Si además de
Capi, Ismael, Jubera, Pascual, Notario, Torres, Navarro, Huegún…,
hubiéramos contado también con Aguilar, para mí que aquel ascenso
nunca se habría escapado.
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LA TEMPORADA 1998.99 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 40 partidos, de los que ganó 17, empató
14 y perdió nueve. Marcó 54 goles y recibió 39 con promedios
respectivos de 1,35 y 0,97 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B, jugó 38 partidos
con 17 ganados, 13 empatados y ocho perdidos. Marcó 51 goles y
recibió 35, con promedios respectivos de 1,42 y 0,92 tantos por
encuentro. Consiguió 64 puntos de los 114 posibles con un
porcentaje de efectividad del 56,14 %. Se clasificó 6º de 20
equipos.
En el Torneo de Copa disputó una eliminatoria a doble
partido. Jugó dos partidos, no ganó ninguno, empató uno y perdió
uno. Marcó tres goles y recibió cuatro.
Plantilla
Porteros: Notario (38), Pindado (2+1), Gustavo (0), Chema

Rafa (1+7), Raúl Ruiz (0+3), Germán (0).
Delanteros: Sergio Cruz (29+4), Sierra (29+2), Rubén Blaya (18),
Puche (12+11), Roberto Valverde (1+6), Juanjo (0+1),
En total 27 jugadores de los que 14 fueron fichados en esta
temporada; Pindado (Águilas), Chema (Granada B) , Alex García
(Cádiz), López Bravo (Numancia), Michel (Almería), Felipe y Juanjo
(Mallorca B), Martagón (Hércules), Manolo Herrero (Málaga), Iván
Parra (Valencia B), José Luis Díez (Barakaldo), Rubén Blaya
(Numancia), Puche (Jaén), Raúl Ruiz (filiales del Valencia).
Fueron cedidos Germán al Linares (pero se volvió pronto y
luego fue al Arenas de Armilla), Rafa al Granada 74 y Gustavo al
Vandalia.
Martagón disgustado se marchó en octubre. En enero se dio la
baja a Valverde y Juanjo.
Entrenador: Francisco Chaparro (40).
Presidente: Francisco Jimena (40).
Goleadores: Sergio Cruz (8), Rubén Blaya (8), Puche (8), Aguilar
(7), Edu García (4), Sierra (3), Pascual (3), Santi (3), Parra (3), Javi
García (2), Herrero (2), Lucio (1). En propia meta (2).
En total 54 goles en 40 partidos con un promedio de 1,35
tantos por encuentro

(0).
Defensas: Javi García (33+3), Quique (31+1), Alex (29+3),
Santi (26), López Bravo (21+1), Michel (14+6), Lucio (14+5), Felipe
(8+3), Martagón (1+3).
Centrocampistas: Aguilar (38+2), Edu García (36), Pascual
(29+2), Manolo Herrero (25+6), Parra (3+11), José Luis (2+5),

Equipo titular
(Con el 1.4.4.2)
Notario; Javi García, Santi, Alex, Quique; Herrero, Edu García,
Pascual, Aguilar; Jesús Sierra y Sergio Cruz.
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CAPÍTULO 68. TEMPORADA 1999-2000
EL "MURCIANAZO"
La formación de la plantilla fue terrible. La
desbandada de los antiguos jugadores dejó bajo mínimos al
equipo. Solo seis, y dos de ellos canteranos que apenas
contaban. (Notario, Pindado, Santi, Pascual, Raúl y Herrero).
Tras la dimisión de Gerardo Castillo y Urbano, Chaparro, el
renovado entrenador, asume el papel de secretario técnico
y se lanza a una veloz carrera para confeccionar un equipo
muy "sevillano" con jugadores que conoce bien,
procedentes de las canteras sevillista y bética.

dolorosas, en los Carmenes ante el Dos Hermanas y contra el Guadix
en la ciudad
accitana,
que
provocó
el
despido
del
técnico.
Sin
embargo
el
balance no era
demasiado malo
porque también
se
habían
conseguido seis
triunfos y seis
empates.

La Liga de Chaparro a Mesones

Pero

El nuevo y asevillanado Granada mantiene a Notario,
inamovible en la puerta. Los dos centrales de inicio son
Nandi y Arturo que luego dejan su sitio a la pareja MoyaJubera, pasando Arturo al lateral izquierdo mientras que la
banda derecha se la disputan Tabuenka y Garrido. Los tres
puestos del centro del campo no tienen dueño fijo. Apenas
Capi se mantiene más seguido pero vemos pasar
alternativamente a Cantos, Santaella, Garrido, Torres,
Herrero y Pascual. En la delantera Chaparro sí encuentra
rápidamente a sus titulares que son Navarro, Ismael y
Méndez.
Lo importante es que con Chaparro en 18 jornadas, el
Granada sumaba 26 puntos y ocupaba el 8º puesto de la
tabla. Había sufrido seis derrotas, las dos últimas muy

Chaparro repite en el banquillo del Granada para la
temporada 1999-2000.

las
cosas
no
terminan
de
funcionar y la
cuerda se rompe
por
donde
siempre. Se va
Chaparro y viene
Felipe Mesones.
Es el 5 de enero
de 2000 y, en la
jornada
19,
comienza la era
Mesones que no
tiene necesidad
de hacer grandes
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cambios. Más que nada su "revolución" consiste en cambiar los
puestos de algunos futbolistas y dar continuidad a la alineación titular.

Coloca al defensa Jubera en el centro del campo junto a Capi y Pascual
mientras que en la delantera sigue con Navarro e Ismael pero se
decanta por Manolo o Huegún en el puesto restante.
Racha gloriosa
Y el cambio fue sensacional. Primero encadena una
racha de 14 partidos sin perder, interrumpidos por la derrota,
1-0, ante el Polideportivo Almería Sigue luego con otras cinco
jornadas sin derrotas, hasta el final de la Liga que deja al
Granada en la cabeza de la clasificación con 73 puntos. Pocos
entrenadores del Granada han tenido una estadística tan
buena, una sola derrota en 20 jornadas.
Y lo mejor es que la racha continua durante la Liguilla
de ascenso. Son seis partidos y, en los cinco primeros, el
Granada consigue dos empates en los campos del Burgos y el
Mensajero y una victoria ante el Murcia. Los dos encuentros
de casa se han resuelto con sendas victorias ante el
Mensajero y el Burgos. El equipo llega imbatido y feliz a la
jornada final donde basta un empate en casa contra el
Murcia para proclamarse campeón y ascender a 2ª división A.
Hasta ese momento Mesones es idolatrado y los
jugadores reverenciados. Parece mentira que en un club
donde la situación administrativa y económica es un caos, el
equipo haya superado con tanta solvencia sus compromisos.
Estamos a 25 de junio y, desde el 19 de diciembre, solo se ha
registrado una derrota. Son casi seis meses de gloria que
únicamente falta rematar con la guinda de un simple empate en casa
ante el Murcia.

Debut en Los Cármenes en la segunda jornada, frente al Melilla (2-2), el 5 de
septiembre de 1999. De pie: Notario, Tabuenka, Nandi, Santaella, Arturo y
Cervián; agachados: Garrido, Capi, Pedro Curtido, Méndez y Navarro. Menos
Notario y Tabuenka, los demás nacieron en Sevilla.
Mesones mantiene a Notario, forma una defensa sólida con
Torres (en alternancia con Garrido), Tabuenka, Moya y Méndez.
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Queda el miedo, no obstante, de que los murcianos pueden
ascender si ganan en los Cármenes. Pero nadie en su sano juicio piensa
que esto pueda suceder. Aunque el técnico de origen argentino, Felipe
Mesones, tenga su familia y su residencia en Murcia. Porque si por la
cabeza del entrenador pasara la idea de venderse al Murcia, más fácil
lo hubiera tenido perdiendo en la Condomina la semana anterior,
donde el Granada sacó un 1-2 con goles de Huegún e Ismael de
penalti. Y si el granadino Ismael hubiera tenido una tentación en forma
de intento de soborno más fácil le hubiera sido fallar el penalti en
Murcia.
El partido fatídico
José Luis Ramos, mi compañero en esta segunda parte de la
"Historia del Granada C.F." estuvo en los Cármenes aquella tarde de
junio del año 2000. Y, aunque él se ocupará de continuar la narración,
desde la temporada 2002-2003, quiero darle "la alternativa" con el
difícil miura del fatídico partido que desarboló todas las esperanzas y
sumió al club en una imparable caída. La desilusión dejó paso a las
sospechas y nadie, o casi nadie, se libró de ellas. La verdad de lo
ocurrido aquella tarde de Corpus no se conoce pero José Luis Ramos
tiene la capacidad, la sabiduría y la templanza necesarias para abordar
lo que nos cuenta a continuación:
El "murcianazo" fue tremendo desde cualquier punto de vista y
acabó, para bastantes años, con cualquier posibilidad granadinista de
levantar cabeza. Se han dicho muchas cosas de aquella tarde.
1 .Que hubo tongo
2. Que Mesones, como murciano que es, se vendió.

3. Que el preparador físico, Juan Carlos Medina, fue sobornado
para ponerles en el agua algo que dejara "apollardaos" a los jugadores
y por eso, casi sin esperar al final del partido, salió corriendo y no paró
hasta llegar a Argentina, para lo cual tenía ya preparada la maleta y el
billete.
4. Que, sabiendo como se sabía que Mesones siempre obliga a
sus pupilos a tomar "café" (con algo), esta vez y tratándose del Murcia,
donde de sobras conocen a D. Felipe, ya habrían pedido con antelación
que hubiera control antidoping y por eso en esta ocasión nadie tomó el
café de marras y les fallaron las fuerzas
5. Que los vendidos fueron Méndez, Ismael y Notario, los
granadinistas que después jugaron en el Murcia, para lo cual actuó de
intermediario Aguilar.
Da para para mucho este trascendental momento rojiblanco.
Pero para mí que lo único que pasó es que nos dio a todos, a los
futbolistas, a los directivos, al entrenador, a los aficionados y hasta al
tiempo (es de los días de toda mi vida en que recuerdo haber pasado
más calor), nos dio, digo, a todos ese ataque de "malafollá" que ya se
ha dado unas cuantas veces en la historia del Granada para dejarnos
en el último suspiro con un palmo de narices. Lo que ocurre es que esta
vez fue extremadamente cruel el chasco.
Sinceramente, no creo que hubiera nada raro, sólo que con el
absurdo sistema de ascensos a segunda que sufrimos, no fue
suficiente, para dar el salto de categoría, que el equipo fuera campeón
después de un sensacional fin de temporada, con sólo una derrota en
veinte partidos. Bastó una nueva derrota para que todo se fuera a
tomar viento. Es demasiado injusto ese sistema de ascensos.
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Significa que por sólo una mala tarde te quedas sin nada, como
se quedó el Granada.

evidente y casi lógico que Chaparro "pescara" en su caladero más
conocido, el de la cantera sevillana.

Jugadores de ida y vuelta

La pretemporada se hizo en el hotel Santa Cruz de Sierra Nevada,
incluyendo la anecdótica invasión de un grupo de jabalíes en pleno
entrenamiento.

La verdad es que Chaparro se encontró de golpe y porrazo con la
obligación de formar una plantilla nueva con solo seis jugadores de la

Pero más que los jabalíes de Sierra
Nevada fueron los problemas y los errores,
derivados de la falta en los despachos de
personal capacitado, los que concluyeron en
hacer que el Granada tuviera numerosos
problemas con los jugadores sub 23, cuatro
de los cuales eran profesionales que fue
necesario recalificar como aficionados, según
exigía la normativa vigente.

Improvisando un portero entre ellos, se puede formar un once rojiblanco entero de sevillanos,
pues estos son los fichados por Chaparro: Garrido, Arturo, Cervián, Nandi, Cantos, Méndez,
Manolo, Capi, Navarro, Santaella y Pedro Curtido.
pasada temporada. La desaparición de la secretaría técnica a primeros
de julio, obligó al técnico sevillano a trabajar contra reloj. Por eso,
entre el 9 y el 14 de julio de 1999, el Granada, fichó 12 jugadores. Y
diez de ellos eran sevillanos, siete del Sevilla y tres del Betis. Es

También
hubo
que
"sacrificar"
jugadores, porque el máximo son 22 y el
Granada tiene 25. Los elegidos fueron Santi,
Manolo Herrero y Cervián que, sin ficha
federativa siguieron cobrando en el Granada
porque no han tenido tiempo de buscarse
otro equipo antes del cierre de inscripciones.
Y es que todo se hizo a última hora, llegando
al límite de los plazos, de mala manera y sin
que nadie se sintiera responsable del
desaguisado.

Para intentar poner un poco orden en el desorden imperante
llega Ramón Tejada, en calidad de gerente. Había sido jugador del
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Madrid y del Granada, y tenía experiencia gerencial en el Córdoba,
Huelva, Betis y Cádiz. Pese a su reconocida experiencia, da la
impresión de que Ramón Tejada apenas pudo hacer nada. Otras
desgracias, en forma de lesiones, se sumaron a las calamidades
anteriores, incluyendo la llegada a últimos de marzo de dos jugadores
a prueba; Wilson Ajah, nigeriano-holandés, y José Antonio Collatti,
italo-argentino. Llegaron, probaron, cobraron sus gastos y se fueron
con la música a otra parte.
La difícil economía del club
Los carnés de socios cuestan esta temporada de 5.000 a 36.000
pesetas según categorías y edades. Los abonos para la liguilla costaron
de 3.000 a 6.000 pesetas a los socios y de 4.000 a 7.500 los demás. Se
vendieron 5.500 abonos.
Pero la temporada estuvo plagada de problemas económicos de
toda índole. A final de julio de 1999 21 jugadores denuncian al club
ante la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, impagos de la pasada
temporada. Son 32.420.744 pesetas que habrá que pagar antes del 31
de julio. La deuda se canceló gracias al aval del Ayuntamiento con el
que se pudo negociar un crédito de la Caja General por 55 millones.
El 28 de octubre de 1999, se encierran los jugadores en los
Cármenes como protesta por no haber cobrado algunas
mensualidades. El encierro se acaba el 1 de noviembre ante la
promesa del presidente de que hará lo posible por pagarles. Añade
Jimena que los jugadores están dirigidos desde fuera por quienes
buscan desestabilizar al Granada. La eterna teoría de la conspiración.
Los misteriosos inversores

La temporada estuvo jalonada por las noticias y los esperpentos
generados por los dos llamados "grupos inversores" que pretenden
hacerse con el Granada C.F.
El primero salta a la luz pública el 4 de noviembre de 1999 y,
aunque no hay demasiados detalles trasciende que el "grupo"
pertenece a un empresario granadino llamado Guillermo Miranda. El 1
de diciembre Miranda es nombrado vicepresidente y, sin que tampoco
trasciendan los detalles, se le espera como un nuevo Mesías, el
generoso mecenas que salvará al club aportando lo que sea necesario.
El propio Miranda define su meta final que es "retornar al club a
primera división". No sabemos nada más de él. Miranda no generó
mas noticias, su nombre se fue olvidando y lo único seguro es que para
fin de año ya no figuraba en el Granada.
Su desaparición coincide casi exactamente con la presentación
solemne de un grupo de personas que serán "colaboradores de la
directiva".
Es el 28 de diciembre de 1999, día de los Inocentes, cuando
aparecen Guillermo González de "Icaria 2000", Juan José Domínguez,
de "Soccer Group" y Alfredo Guerisoli de "G-2".
Dicen que el objetivo es "subir a Primera, hacer la S.A.D., cotizar
en bolsa y ayudar al señor Jimena". ¡Que maravilla y que gente tan
buena y desprendida!
Todavía no estaba claro el interés de estos "colaboradores de la
directiva" pero la cosa desprende un tufillo a busca de negocios
rápidos porque "Soccer Group" se dedica al tráfico de futbolistas,
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"Icaria 2000" es una agencia de
publicidad" y "G.2" una empresa
organizadora
de
espectáculos
deportivos.
Algo sabemos, porque en la
Asamblea del 18 de enero la
directiva informó del acuerdo
consistente en que el Granada reciba
102 millones de pesetas, a devolver
en dos años sin intereses. Si no se
devuelven a su tiempo habría que
pagarlos con un 20 % de interés. A
cambio el grupo inversor se queda
con la gestión y explotación del club.
Parece ser que su primer
intento fue poner al club y a la
plantilla patas arriba. Para ello
influyeron, dicen, en el cese de
Chaparro (lo que fue bien acogido
por todos) y se traen a Felipe
Mesones. Al mismo tiempo ya está
en Granada un lote de ¡once
jugadores! pertenecientes a países
comunitarios
y
representados
A primeros de noviembre los jugadores deciden encerrarse en Los Cármenes para reivindicar lo que se
evidentemente por Soccer Club. El
les adeuda. La ayuda municipal del tripartito solucionó el problema una semana después.
día 29, juegan un partido de prueba
contra el titular del Granada y
pierden los forasteros por 9-0. Del "once" comunitario no se quedó
Aquello no gustó nada a los gestores disfrazados de
nadie en el Granada.
"colaboradores de la directiva" que no "invierten" a pesar de haberse
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presentado como salvadores inversores. Las desconocidas
negociaciones del Granada con "Soccer Group" no parecen
desembocar en nada concreto hasta que, el 16 de marzo de 2000, se
anuncia que "Soccer Group" gestionará al Granada hasta final de
temporada y Juan José Domínguez, abogado del grupo, ha sido
nombrado manager general del club con un contrato a titulo personal
que incluye un sueldo que, según parece, el manager no llegó a cobrar
nunca.

Ingresos: 114.752.117 pesetas. Gastos: 248.293.123. Déficit:
133.541.006 pesetas.

Los objetivos son los de siempre; el ascenso a Primera División y
la conversión del club deportivo en S.A.D. Domínguez resuelve la duda
de los aficionados sobre sus verdaderas intenciones con una pregunta
capciosa;"¿Qué tiene el Granada para llevarse?"

También se da a conocer la situación financiera del club al 3 de
junio de 1999 que registra dos preocupantes reconocimientos; los
débitos a corto plazo suman 600 millones de pesetas y los de largo
plazo llegan a 100 millones. Mucho dinero cuando ya no queda apenas
patrimonio que vender.

Y la verdad es que tiene poco. La primera medida del nuevo
dirigente, o la única que trascendió al menos, fue echar a los
empleados del Granada en los Cármenes. Hubo estupor y protesta y la
medida quedó en nada. Igual que Domínguez, en nada.

Y el presupuesto de la presente temporada con las siguientes:
Ingresos:
Gastos:
Déficit:

232.938.000 pesetas.
272.358.000 pesetas.
39.420.000 pesetas.

Los socios presentes en la Asamblea aprobaron finalmente el
balance y el presupuesto con 84 votos a favor, uno en contra y 34
abstenciones. Luego vendría la triste realidad con un déficit
infinitamente mayor. Lo de casi siempre.

La Asamblea
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 1999-2000
18 de enero de 2000. Asamblea ordinaria con 180 asistentes.
Larguísima discusión sobre los contactos con el "grupo inversor".
Intervenciones y más intervenciones para finalmente no llegar a
ningún acuerdo. Y días después se supo que "Icaria 2000" y "G-2" ya
habían renunciado a seguir negociando. Nadie se explicó qué hacían
entonces en la Asamblea y porqué se discutieron acuerdos que ya no
tenían razón de ser.
Se presentó el balance de la temporada pasada con estas cifras:

* Es el 15 de junio del 2000. Juegan en los Cármenes el Granada
y el Burgos un partido correspondiente a la cuarta jornada de la liguilla
de ascenso. Un espectador salta al césped de los Carmenes y corretea
cerca de los jugadores contrarios hasta que es detenido. Luego se
excusó diciendo que lo había hecho "para aplaudir" al burgalés Idiákez.
El Comité de Competición no se tragó el cuento, como es lógico, y los
Cármenes fue clausurado por un partido que debía ser el último de la
liguilla, justamente el decisivo encuentro ante el Murcia. Menos mal
que se consiguió la suspensión cautelar y el partido se jugó en Granada
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ante 17.000 espectadores, para perder los puntos y las inmensas
ilusiones en aquella jornada para el olvido.

complacencia a la vez. La gente lo toma con poca fe pero, al mismo
tiempo, con alguna esperanza por la novedad. El programa proponía
seis puntos, en lenguaje lleno de tecnicismos.

* El Granada, tan anticuado en sus estructuras administrativas,
intenta al menos un avance en otros sectores. De ello se encarga

1.- Establecer una colaboración efectiva con los medios de
comunicación
2.- Crear una vinculación infantil mediante una red de
escuelas de porteros donde pudieran entrenar los porteros
infantiles de todos los equipos de Granada y provincia.
3.- Realizar programas conjuntos con instituciones
públicas.
4.- Configurar la estructura del área para consolidación
de la maniobrabilidad de esta parcela.
4.- Plasmar la nueva imagen del club en empresas,
colegios y universidad.
5.- Llenar el campo y que los Cármenes sea punto de
encuentro de los granadinos

Navarro remata a la red uno de los dos goles con los que el Granada derrotó al
Talavera el 5 de marzo en la jornada 28.
Sergio Parra desde su recién creado cargo de "responsable del área de
marketing". Los objetivos de su programa causan cierto estupor y

La verdad es que el programa quedó en nada y el área
de marketing apenas dio sus primeros pasos con la campaña
para acercamiento a los escolares. El 29 de septiembre, a las
seis de la tarde, se citó en el Estadio de la Juventud a los
delegados de curso de todos los colegios de Granada. Se les
regalaron entradas y Parra explicó el funcionamiento de los
previstos "talleres de fútbol" así como el plan de
"voluntarios". Lamentablemente sólo asistieron 50 escolares
que seguramente se aburrieron.

* El cuadro técnico del Granada tuvo abundantes
cambios a lo largo de la temporada. Al eliminar la secretaría
técnica y despedir a sus dos componentes, Castillo y Urbano, el
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entrenador Francisco Chaparro asumió las tareas de fichajes. Como
segundo entrenador del Granada continuó José Manuel Santos y José
Alfonso Morcillo fue el preparador físico hasta que dimitió el 17 de
septiembre, por "problemas
laborales". Chaparro se hace
cargo
también
de
la
preparación física. Y se dice que
el motivo real de la dimisión de
Morcillo es por el gran número
de lesiones musculares en la
plantilla, algo que también
sucedía el año pasado con
Cipriano Romero. Y Cipriano
Romero que había sido
nombrado esta temporada
"coordinador de filiales" dimite,
el 21 del mismo septiembre,
seguramente
como
consecuencia de esos mismos
comentarios.

sustitución por Felipe Mesones en el primero de los tres cargos que
sumaba el sevillano. No se cubre el puesto de secretario técnico hasta
la llegada de Ramón Tejada y el 4 de enero de 2000 se incorpora como

* El recién nombrado
Foto de la plantilla después de la incorporación de Mesones y de los fichajes de invierno.
"secretario general de los
preparador físico, Juan Carlos Medina (el argentino que ya estuvo unos
filiales"; José Luis Evangelista, pasó entonces a ocupar el cargo de
pocos días hace dos años, en la breve etapa de Aguirre Suárez). Tres
coordinador. Junto a él estuvieron como entrenadores: José Antonio
semanas después, el 25 de enero, Medina sufre un infarto de
Figueroa (Granada B de Regional Preferente), Pedro López (Granada
miocardio durante el entrenamiento en la ciudad deportiva de la
juvenil Nacional), Roberto Cuerva (Granada juvenil Preferente) y Rafael
Diputación en Armilla. Fue llevado a la UVI del Clínico y, una vez
Moreno como preparador físico de los filiales.
recuperado, volvió al trabajo. Un trabajo que fue reconocido y
apreciado porque, desde su llegada, las lesiones musculares
* El 27 de diciembre de 1999 se anuncia la dimisión de Chaparro
empezaron a ir desapareciendo.
como entrenador, preparador físico y secretario técnico, y la
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* Adiós a la Ciudad deportiva del Granada. Fue el concejal de
deportes Jesús Valenzuela, quien se encargó de terminar con las
esperanzas, leves pero aún existentes, de la Ciudad Deportiva, cerca
de la carretera de La Zubia que Francisco Jimena había prometido
construir. Dijo el concejal que en los terrenos de Jimena no se podía
edificar simplemente porque "son terrenos de la vega y no se pueden
tocar". Allí estaba, en precario, el terreno donde a veces entrenó el
primer equipo.
* La Asociación de Prensa Deportiva homenajea al Granada que
jugó la final de Copa de 1959. Estuvieron presentes Ramón Ramos,
autor del libro dedicado a este acontecimiento, junto a cinco
jugadores que pertenecían a la plantilla del Granada de aquel año;
Vicente, Ramoní, Loren, Olalla y Juanito Vázquez. Excepto el granadino
Olalla, los otros cuatro fueron también protagonistas del encuentro.
* En aquella misma Gala de la Asociación de Prensa Deportiva de
Granada, recibió un premio a su trayectoria deportiva el defensa del
Recreativo, Granada y Zaragoza, Manolo González, que lo recibió
personalmente diciendo que "se lo dedico a mi padre y a José Luis
Entrala".
* El 29 de diciembre de 1999, la selección andaluza juega su
segundo partido de la historia, amistoso, como todos los que ha
jugado. Se enfrenta a Estonia y vence por uno a cero ante 7.000
espectadores en los Cármenes.
El equipo andaluz estuvo formado por Pinto (Notario), Bravo,
Rafa Navarro, Nando (Jesús), Bornes, Marchena, Chano (Francisco),

Merino (Capi), Tristán (Bodipo), Alberto (Ismael), Carlos (Jesuli). Tres
de ellos eran jugadores del Granada; Notario, Capi e Ismael.
* El partido Jerez-Granada, disputado en tierra gaditana el 28 de
noviembre de 1999, terminó con numerosos incidentes. Tabuenka
recibió un puñetazo, Moya fue golpeado con una piedra y Chaparro se
peleó con Santamaría, manager del Jerez. Juan Martel, consejero del
club local dijo que "el artista de Chaparro la ha vuelto a liar, es un
payaso del fútbol". Y bastante razón debía tener el directivo jerezano
porque Chaparro pidió perdón unos días después prometiendo que
"no se volverá a repetir".
* El 1 de octubre de 1999 Ideal presenta oficialmente el libro
"Granada deportiva, un siglo de historia" de José Luis Entrala, que se
editó en forma de fascículos con la edición normal del periódico. Fue el
primero, y único hasta ahora, volumen dedicado a la historia integral
del deporte granadino, durante todo el siglo XX.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 0, Murcia 1
25 de junio de 2000
Liguilla de ascenso a 2ª división. 6ª jornada.
Campo Nuevo los Cármenes.
Árbitro: Bello Rebolo.
Entrenador: Felipe Mesones.
Presidente: Francisco Jimena.
Alineación del Granada C.F.
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(Con el 1-4-3-3)
Notario;
Torres (De María), Paco García, Tabuenka, Méndez;
Capi, Jubera (Manolo), Pascual;
Navarro, Ismael y Huegún.
Alineación del Murcia
(Con el 1-4-4-2)
Viña;
Vaquerizo, Matito, Velasco, Carrero;
Torres, Gil (Espín), Cortina, Aguilar;
Nacho (Cuxart), Loreto (Algar).
El gol
0-1. Min. 63. Aguilar culmina un contraataque
murciano con un disparo desde la derecha y de lejos, que
sorprende a Notario.
Antecedentes
No tenía que haberse jugado en los Cármenes
porque tras el último partido en casa (Granada 2, Burgos
1) el club había sido sancionado con un partido de clausura
como castigo por la agresión de un espectador al burgalés
Idiákez. Pero se consiguió la suspensión cautelar y este
último partido de la fase de ascenso se jugó en los
Cármenes ante 17.000 ilusionados espectadores. Todos
están convencidos de que ahora va en serio y hasta Luis
Oruezábal cierra su restaurante Chikito y lo prepara para la

La remontada ha sido espectacular, consiguiendo el campeonato del grupo IV de
2ª B. El ascenso se palpa después de la victoria en La Condomina (1-2) del 18 de
junio de 2000. En la foto Notario ante Loreto, a la expectativa Paco García.
gran fiesta de esa noche.
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Luego vino la gran
desilusión. Una más entre las
muchas de los últimos años
pero quizás la peor por lo
cerca que estaba el ansiado
objetivo. Fue un partido
horroroso con un gol en
contra, marcado por Aguilar,
el santanderino tan querido
que dos temporadas antes
había hecho historia ante el
Lorca.
La crónica
Ernesto Martínez puso
su punto de misterio en
"Ideal":
Los rojiblancos, en un
partido que necesitaría una
explicación adicional para
poder entenderlo, estuvieron
perdidos tácticamente y
desfondados desde el punto
de vista físico.
El
"murcianazo"
se
consumado.
Lágrimas
impotencia por doquier.

ha
de

Se inicia así la "leyenda
negra"
contra
Felipe
Mesones que pasa sin

dilación de héroe a villano. En voz baja, se le acusa de haberse dejado
ganar porque realmente es un murciano más, que vive en Murcia y
está casado con una nativa. Nadie demostró nada pero ahí ha quedado
el buen técnico argentino como principal culpable de la gran
decepción.
Todo hubiera cambiado si Jubera acierta a los 13 minutos del
segundo tiempo con un disparo que repelió el larguero. Y más hubiera
cambiado si, seis minutos después el, hasta ese momento querido y
recordado Aguilar, no consigue el único gol del encuentro. Son dos
jugadas que pudieron dar la vuelta al partido sin que Mesones tuviera
nada que ver con ellas. También se le acusó por los cambios, al sacar a
dos jugadores como De María, que apenas había intervenido en la
Liga, y Manolo, al que situó de medio centro, lejos de su posición
habitual en el ataque.
Nadie pudo criticar el once inicial que era el esperado y el mismo que
sólo había sido derrotado una vez en las 25 jornadas precedentes.
Pero los triunfadores de otros días fallaron hoy y casi todos a la vez. Se
salvaron Notario, Paco García, Tabuenka, Pascual y Huegún. Y
justamente las dos jóvenes figuras del equipo, Capi e Ismael,
estuvieron entre los peores.
La duda quedará flotando eternamente. ¿El entrenador que llevó
al Granada hasta un milímetro del ascenso, falló justamente hoy? ¿Les
pudo la presión a los jugadores rojiblancos? ¿Fue el Murcia mejor y
por ese motivo tan sencillo ganó el partido?
Lo único cierto y extraño es que nadie culpó al árbitro. Y
tampoco hubo incidentes, quizás porque las enormes medidas de
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seguridad tomadas evitaron cualquier conato de
problema tanto en el campo como en la calle.
Al final del partido Tabuenka negó que faltase
valentía táctica porque "habíamos hablado de la
necesidad de jugar como siempre... y no lo hicimos",
mientras que Pascual achacaba la derrota a que "nos han
podido los nervios y a partir del gol de Aguilar ha sido un
querer y no poder".
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Jesús Capitán Prada, "Capi"
El Granada de la temporada 1999-2000, este
Granada ganador y de excelente fútbol, quizás el mejor
conjunto de todas las temporadas de la historia
rojiblanca mientras militó en el tercer nivel del fútbol
español, este Granada muy sevillanizado, tenía una perla:
Jesús Capitán Prada, Capi de alias para la cosa del balón.
Nació en la sevillana localidad de Camas el 26 de
marzo de 1977. Todavía en edad juvenil ya era titular en
el filial bético de 2ª B, y con los veinte recién cumplidos
Serra Ferrer le hizo debutar en la máxima categoría en
aquel "Eurobetis" que logró un cuarto puesto en Liga y
alcanzó el subcampeonato de Copa y la clasificación para
la penúltima Recopa que se disputó. Tras dos
temporadas más en el filial verdiblanco, en la 99-00
Chaparro consigue su cesión para el Granada.

Jesús Capitán, un granadinista de corazón. Sólo
estuvo esta temporada, pero su gran clase y su
entrega caló hondo en los aficionados.

«Éste debe ser el año
del Granada», declaraba
Capi a Ernesto Martínez, de
Ideal, a principios de
septiembre, casi recién
llegado pero ya convertido
en ídolo de la hinchada,
aunque sólo habíamos
tenido ocasión de verlo de
rojiblanco en el Trofeo
Granada y en algún partido
de pretemporada. Porque
lo de Capi con el
granadinismo fue un amor
a primera vista, amor, por
cierto, correspondido y no
decaído con el paso del
tiempo, pues siempre que
tiene ocasión hace Capi
profesión de granadinismo,
del equipo y de la ciudad,
donde dice que pasó un
año inolvidable y donde en
más de una ocasión ha
confesado que le gustaría
retirarse. Muy poco faltó
para que éste fuera
efectivamente el año del
Granada, el del adiós al
bronce.
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El Granada de la 99-00, con Capi y con un puñado más de
magníficos jugadores para la categoría, contaba con la mejor de todas
las plantillas mientras ha militado en Segunda B. Aun así no fue la
temporada un camino de rosas ya que los comienzos fueron malos. El
planteamiento de Chaparro, parecido a un 5-3-2 adaptable según las
circunstancias, encomendaba toda la labor organizativa a Capi, por
cuyas botas pasaba todo el juego rojiblanco, acreditándose como
futbolista de categoría superior a la Segunda B. Pero el equipo no
acababa de carburar, no acababa de meterse entre los de arriba, y
Chaparro se veía obligado a introducir constantes cambios.
Hacia mediados de liga estaba el Granada descolgado de los
cuatro primeros puestos. La solución es la clásica, la salida del técnico.
En este caso sí fue acertada la medida ya que Mesones, el sustituto de
Chaparro, enseguida hizo dos o tres ajustes en la alineación titular y el
experimento le salió francamente bien, porque desde el estreno en el
banquillo del argentino, en la jornada diecinueve, sólo perdió el
Granada un partido más de liga. Uno de esos retoques de Mesones fue
el de situar a Capi más cerca de las porterías contrarias, descargándolo
de labores defensivas en la zona ancha, que encomendó al doble
pivote formado por otros dos excelentes futbolistas como eran Jubera
(sólo utilizado por Chaparro como defensa) y Pascual. Con Mesones y
sus ajustes pudimos ver la mejor versión de Jesús Capitán, que además
consiguió cuatro goles. De esta forma protagonizó el Granada una
espectacular remontada hasta acabar como campeón del grupo IV.
Después ya saben de sobra lo que ocurrió, que por una única
mala tarde fue el equipo y la afición a quedarse sin el premio que
mereció sobradamente.

La gran temporada de Capi como rojiblanco le valió para volver
al Betis - y consagrarse definitivamente en marzo de 2002 al vestir el
rojo de la Selección. Camacho le hizo debutar en Rotterdam, en un
partido de preparación para el Mundial de Corea, que pierde España 10 ante los holandeses. Después del Mundial Iñaki Sáez es el nuevo
seleccionador y le da más chance a Capi e incluso le otorga la
titularidad en el partido que España y Paraguay empatan a cero en
Logroño. El 20 de noviembre de 2002, en el Nuevo Los Cármenes de
Granada y en una tarde muy lluviosa, la selección española derrotó a
Bulgaria en un feo partido sin apenas alicientes aparte del único gol y
la presencia de Capi, cuyo ingreso en el terreno de juego en el minuto
62 en sustitución de Guti, provocó la más sonora ovación de la tardenoche. Fue un reencuentro de dos viejos amores. El de Camas, en días
previos al partido, fue homenajeado oficialmente por el club, presidido
por entonces por Pedro Ruiz, y se le hizo entrega de su carné de socio.
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LA TEMPORADA 1999-2000 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó un total de 44 partidos con 24 ganados, 12
empatados y ocho perdidos. Marco 62 goles y recibió 33 con
promedios respectivos de 1,41 y 0,75 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B, jugó 38 partidos
con 21 ganados, 10 empatados y siete perdidos. Marcó 54 goles y
recibió 28, con promedios respectivos de 1,42 y 0,73 tantos por
encuentro. Consiguió 73 puntos de los 114 posibles y un porcentaje
del 64,04 %. Se clasificó el primero de 20 equipos y accedió a la
Liguilla de Ascenso.
En la Liguilla de ascenso jugó seis partidos con tres ganados,
dos empatados y uno perdido. Marcó ocho goles y recibió cinco con
promedios respectivos de 1,33 y 0,83 tantos por encuentro.
Consiguió 11 puntos de los 18 posibles con un porcentaje de
efectividad del se clasificó segundo de cuatro equipos con 11 puntos
de 18 posibles y un porcentaje del 61,11 %. Se clasificó el segundo
de seis equipos y no consiguió el ascenso.
En el Torneo de Copa no participó.

(0+7), Azcona (1+5), Raúl (0).
Delanteros: Navarro (44), Ismael (39+1), Manolo (14+17),
Huegún (13+7), Pedro (3+6), Amoako (1+8), José (0+3), Ramírez(0),
Moles (0).
Total, 32 jugadores de los que 26 fueron fichados en la
presente temporada; Arturo, Cervián, Cantos, Garrido, Nandi,
Navarro (Sevilla B), Santaella y Méndez (Sevilla), Óscar, Triana
(Atarfe), Capi, Manolo y Pedro (Betis B), Jubera (Logroñés), De María
(San Pedro), Azcona (Poblense), Ismael (Alavés, cedido), Huegún
(Elche), Amoako (Sport Cristal Perú), Jose (Águilas), Ramírez (Imperio
de Albolote), Moles (Granada B), Moya (Ferrocarril Oeste, de
Argentina), Tabuenka (Compostela), Torres (Jaén), Paco García
(Valencia B). Óscar fue cedido al Granada B. En la temporada se
dieron las bajas a Santi, Manolo Herrero, Cervián, Santaella, Nandi,
Amoako, Ramirez, Moles y Arturo, pero Cervián y Amoako fueron
altas nuevamente. José y Ramirez tuvieron lesiones largas
Entrenadores: Francisco Chaparro (18), Felipe Mesones (26)
Presidente: Francisco Jimena (44)
Goleadores: Ismael (17), Navarro (10), Jubera (9), Huegún (6),
Capi (4), Manolo (4), Torres (3), Tabuenka (2), Pedro (1), Pascual (1),
Santaella (1), Méndez (1), José (1), Óscar (1), Azcona (1).
En total 62 goles en 44 partidos con un promedio de 1,40
tantos por encuentro

Plantilla
Equipo titular
Porteros: Notario (43), Pindado (1).
Defensas: Méndez (42), Moya (33+1), Garrido (28+6),
Tabuenka (27+3), Torres (26+4), Arturo (16+1), Nandi (11+2), Paco
García (8+3), Cervián (6+4), Óscar (4+2), Santi (0), Triana (0).
Centrocampistas: Capi (39), Jubera (33+2), Pascual (31+3),

(Con el 1-4-3-3).
Notario; Garrido o Torres, Moya, Tabuenka, Méndez; Capi,
Jubera, Pascual; Navarro, Ismael y Manolo o Huegún. Cantos (11+5),
Santaella (8+4), Manolo Herrero (2+1), De María
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CAPÍTULO 69 TEMPORADA 2000-01
EL BAILE DE LOS ENTRENADORES

Primero: Ismael Díaz, 15 partidos
Hasta el 25 de julio de 2000 no empieza el Granada a formar su

La resaca del trágico partido contra el Murcia preside este
comienzo de temporada. Felipe Mesones, al que muchos señalan con
el dedo acusador, se marcha, igual que diez de los trece jugadores
que intervinieron en el fatídico partido.
Repasemos sus nombres y nuevos equipos; Notario (Sevilla),
Paco García (Elche), Méndez (Murcia), Jubera (Compostela), Capi
(Betis), Navarro (Levante), Ismael (Extremadura), Manolo (Betis), De
María (Algeciras). Apenas quedan en la plantilla Torres, Tabuenka,
Pascual y Huegún.
Tampoco hay gerente ni manager porque Tejada se fue antes
de acabar la temporada anterior y Domínguez sigue en nómina
aunque no ha cobrado ninguna mensualidad y no figura para nada en
el club.
El 18 de julio dimite el vicepresidente José Molina y Jimena
dice, tras la reunión de la semana siguiente, que "no hay directivos ni
para leer el acta, supongo que no han dimitido porque estarán de
vacaciones". Y hasta dos meses más estuvo el club desarbolado y sin
contar con un secretario general hasta que el 20 de noviembre se
incorpora Rafael Martínez.
Pero lo más relevante de esta temporada fue, sin duda, el
trasiego de técnicos. Hasta cuatro entrenadores pasaron por el
banquillo del Granada y por eso este capítulo se titula "El baile de los
entrenadores". Que empiece la música escrita por cuatro autores.

Un once granadinista de pretemporada.
plantilla para la inmediata temporada. Para ello ficha al asturiano
Ismael Díaz, de 34 años, que viene del Farense de Portugal. Le
acompaña como segundo y preparador físico, Serafín Gil. Y comienza
el goteo de jugadores, con una importante mayoría de paisanos y
recomendados por el nuevo entrenador.

764

1. Alex, (Alejandro Fernández Sanz). centrocampista asturiano de
26 años, viene del Alavés y jugó en 1ª división con el Gijón en 97-98.

2. Juan Antonio Simón Sanjurjo, lateral izquierdo de 29 años,
viene del Burgos.
3. Nacho Sierra, delantero, del Jaén.
4. Pedro Vega, extremo izquierda, cedido
del Universidad de las Palmas.
5. Óscar Fernández, centrocampista de 24
años, del Sporting B.
6. Edu Serrano, defensa del Ceuta, 24
años.
7. Johathan Rey, delantero de 20 años del
Sporting B, viene cedido.
8. Raúl Chilet Gimeno, portero valenciano
de 29 años, viene del Córdoba.
9. Rober (Roberto Fernández Pérez),
asturiano de 29 años, viene del Albacete.
10. Triana, defensa procedente del
Granada B.
Tras la semana de concentración en el
Hotel Atalaya de Estepona del 19 al 26 de
agosto, Ismael Díaz forma su equipo base con
Pindado en la puerta. La defensa de cuatro con
el argentino Moya en el centro junto a Serrano
o Nandi y los laterales para Garrido y Simón.

Jornada 14, derrota (1-0) del Granada en el campo del Almería CF. En la foto, Pedro Vega no
llega al balón.

Los tres centrocampistas más utilizados
son Óscar, Alex y Pascual mientras que Torres
es adelantado a la zona derecha del ataque,
alternando puesto con Rober, con Vega
indiscutible en la izquierda y Huegún como
"tanque" en punta.
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Pero el técnico asturiano apenas duró 15 jornadas en las que
ganó seis partidos, empató cinco y perdió cuatro. La derrota en casa
ante el Écija colmó la muy escasa paciencia del presidente y dio lugar a
un rocambolesco cese por teléfono, cuando el entrenador, a las tres
de la tarde, estaba a punto de abordar el autobús para viajar a Guadix
con el equipo.
Con Ismael Díaz cayó su segundo y Manuel Torres Molina,
técnico del Granada B, fue avisado, deprisa y corriendo, para que
dirigiera al equipo en el inmediato partido que por cierto se ganó por
0-1 al Guadix.
"Cese a la rojiblanca" comenta Ernesto Martínez en "Ideal".
Añade el periodista que el ambiente del vestuario estaba muy
enrarecido y que habrá que pagar 18 millones de pesetas al
entrenador por su despido. Realmente fueron 23 los millones que
costó la liquidación de Díaz y su segundo Gil.
Valoración final de la etapa Ismael Díaz.
El Granada tuvo un 52,38 % de porcentaje de efectividad en
puntos conseguidos sobre los posibles y el equipo se quedó en el 6º
lugar con 23 puntos. Su conjunto más utilizado fue el integrado por
Pindado, Garrido, Serrano o Nandi, Moya, Simón; Óscar, Alex, Pascual;
Torres o Rober, Sierra o Huegún, Vega
Segundo: Manuel Torres Molina, 5 partidos
Se hace cargo del Granada el entrenador del Granada B, Manuel
Torres Molina, que gana en Guadix su primer partido aunque luego

empata uno y pierde otros dos. En el Torneo de Copa, gana y pasa a la
siguiente eliminatoria.
Su gestión no convence y, como no se encuentra un nuevo
entrenador, se le cesa para que entre el veterano Lalo, por enésima
vez.
Valoración final de la etapa de Manuel Torres Molina.
El Granada tuvo en Liga un porcentaje de efectividad del 33,33 %
y dejó al equipo en 7º puesto con 27 puntos. Su conjunto más utilizado
fue el integrado por Pindado, Garrido, Tabuenka, Moya, Cervián;
Torres, Óscar, Pascual, Sierra, Huegún, Vega.
Tercero: Lalo, 10 partidos
Lalo vuelve
apaga fuegos y
entrenador hasta
un mirlo blanco
categoría".

una vez más al banquillo rojiblanco, en calidad de
asumiendo los cargos de director deportivo y
encontrar otro que, según el propio Lalo, "debe ser
que encamine su objetivo hacia el ascenso de

Con Lalo se endereza la marcha en la Liga con cinco partidos jugados,
dos ganados, otros dos empatados y uno perdido. Lo mejor es que se
cubre un periodo ilusionante en el Torneo de Copa con dos
eliminatorias superadas y un doble partido con el Atlético de Madrid,
que pasaba entonces uno de sus dos años en el "retrete" de la 2ª A,
dicho sea en palabras de Sabina en su himno del centenario
colchonero. Los madrileños eliminaron al Granada pero su presencia
en los Cármenes generó una sabrosa taquilla de 60 millones de
pesetas aportadas por los 19.000 espectadores que casi llenaron las
gradas fijas y las portátiles instaladas al efecto. Y digo "casi" porque
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quedaron 250 localidades sin vender. La TV digital pagó otros seis
millones.
Valoración final de la etapa de Lalo.

fue el integrado por Pindado; Garrido, Tabuenka, Moya, Cervián;
Torres, Óscar, Pascual; Sierra-Rober, Huegún, Vega.
Cuarto. José Ángel Moreno, 13 partidos
Y llega el "mirlo blanco" que buscaba
Lalo. Pero que no fue tan mirlo ni tan blanco
como se esperaba. José Ángel Moreno
debuta el 18 de febrero de 2001 con una
sonora derrota por 3-0 en San Fernando, y
declara tajantemente que "este es un
equipo con muchas carencias – desde
diciembre el Granada solo ha ganado dos
partidos de 17 – y yo no tengo una varita
mágica".
La mentira es gorda porque desde
diciembre el Granada ha jugado 15 partidos,
9 de Liga con tres ganados, tres empatados
y tres perdidos, y seis de Copa con uno
ganado, tres empatados y dos perdidos.

En la jornada 20, tras el parón navideño, nuevamente Lalo es el entrenador del Granada. Su
debut supone una victoria sobre el Coria 2-1.
El Granada tuvo en Liga un porcentaje de efectividad del 53,33 %
y dejó al equipo en 7º puesto con 34 puntos. Su conjunto más utilizado

Lalo se siente aludido y contesta con
mucha razón que "cuando fichó Moreno
pensaba que la plantilla era buena y el
equipo tenía esperanzas". La reacción de
Moreno es casi delirante; "No dimito porque
mi trabajo roza la perfección y lo único que
no sale son los resultados".

767

Lamentablemente los resultados son lo único importante. Y los
de Moreno son inferiores a los conseguidos por dos de
sus antecesores en esta misma temporada; Ismael Díaz y
Lalo. Con Moreno se jugaron 13 partidos de Liga, con
cuatro ganados, cinco empatados y cuatro perdidos.

El colegiado Rodríguez Pérez dio como válido un penalti tipificado

Valoración de la etapa de José Ángel Moreno.
El Granada tuvo en Liga un porcentaje de
efectividad del 43,59 % y dejó al equipo en 5º puesto con
51 puntos. Su conjunto más utilizado fue el integrado por
Pindado; Garrido, Tabuenka, Moya o Triana, Cervián;
Torres, Óscar, Pascual; Sierra o Puntas, Huegún, Vega.
Me remito a los datos aportados en estas líneas
para demostrar que los sucesivos cambios de entrenador
no sirvieron para nada y que si hubiera continuado Ismael
Díaz, cuya valoración es la más positiva, el resultado final
hubiera sido mejor o muy parecido y muy considerable el
ahorro de un dinero que el club no tenía.
El penalti de Guadix
Aunque muchos fanáticos lo consideren imposible,
los árbitros no son los que siempre se equivocan. Esta vez
fue el diario Ideal y muchos "técnicos", ligeramente
desfasados, los que cometieron una pifia importante que
puede leerse en las hemerotecas. En su ejemplar del 18
de enero de 2000. Ideal titula en primera:
Un error arbitral mete al Granada en cuartos.

El colegiado murciano Pereñíguez Pérez ha dado validez al penalti lanzado y
transformado por Cervián. Es el partido copero de vuelta (18 de enero) frente al
Guadix que ha terminado con empate sin goles y se resuelve en las tandas de
penaltis.
como ilegal.
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El Guadix acuerda impugnar el partido de Copa jugado en Los
Cármenes contra el Granada y que se decidió, tras 120 minutos de
juego, en la segunda tanda de penaltis. El partido había terminado con
empate a cero y la primera tanda de cinco penaltis se saldó con nuevo
empate a tres marcados y dos fallados por cada equipo.
En el primer lanzamiento de la segunda tanda (a muerte súbita)
Cervián chutó, el balón fue rechazado por el meta accitano Peramos,
dio en el travesaño de la portería, botó en el césped y se introdujo sin
mucha velocidad dentro de la meta. El árbitro lo dio por bueno con las
consiguientes protestas de jugadores.
Continuó el juego y el accitano Pedro tiró su penalti fuera. Ahí
terminó el partido con la eliminación del Guadix.

Se concederá gol si antes de pasar entre los postes y bajo el
travesaño, el balón toca uno o ambos postes o el travesaño o al
guardameta.
La cosa es tan evidente que allí mismo quedó zanjada la
polémica. Y el Comité se permite, con cierto regodeo, criticar a los ex
colegiados que han demostrado fehacientemente su desconocimiento.
La "movida" de los jugadores
En noviembre el Granada tenía 24 jugadores y le sobraban dos
para los 22 autorizados.
Por eso se marcharon Arturo al Poli Ejido y Jose al Gandía.

La polémica tuvo un largo y apasionado desarrollo por toda
España. La mayoría de los medios de comunicación se "asesoraron"
con ex árbitros como, por ejemplo, Martín Navarrete, y muchos de
ellos afirmaron con plena seguridad que el penalti no pudo ser gol
porque "tras el rechace del poste o del portero la acción concluye".

En el mercado invernal se ficha a Puntas, delantero cedido del
Huelva, Gonzalo Fernández de Córdoba, media punta del desaparecido
Polideportivo Almería. Fran Álvarez, delantero del Mallorca, Jorge
García, sub 23, centrocampista cedido del Córdoba, Linares, portero
sub 23 del Mallorca y David Salamanca, delantero sub 23 del Vandalia.

Hay que seguir leyendo en la hemeroteca y buscar ahora el
ejemplar de "Ideal" del 19 de enero de 2000. Nuevo titular con una
humilde rectificación:

Para hacer hueco hay que dar bajas a Chilet, que se va al Gandía,
Alex y Edu Serrano al Ciudad de Murcia y Simón al Alcobendas.
También se cede el sub 23 granadino José Raúl al Maracena.

El árbitro tenía razón.
Y es que el Comité Técnico de Árbitros se ha limitado a recordar,
o enseñar a los que no saben, la regla que da validez al penalti de
Cervián. Es la regla 14 que dice:

Pero hay más movida porque en abril se descubren
irregularidades en el pasaporte italiano del argentino Moya y se le
retira la ficha como medida cautelar. Y en el mismo abril se produce el
sorprendente traspaso del guardameta Pindado al Atlético de Madrid.
El Granada cobrará 10 millones de pesetas y el traspaso será válido
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para la próxima temporada aunque Pindado dejó de figurar en el
equipo desde cinco jornadas antes del final de Liga.
Una Asamblea respondona

abstenciones.
Y aquí va el presupuesto de esta temporada, que está acabando,
rechazados con 58 votos en contra y 43 a favor.

Los abonos cuestan esta temporada de
10.000 a 36.000 pesetas para hombres y de 7.000 a
20.000 pesetas para mujeres y jubilados. Falta hace
que sean muchos porque cuesta trabajo encontrar
quien pague la publicidad de las camisetas.
Durante las dos últimas temporadas fue Jimesa,
pero ahora ha decidido cerrar este grifo y hasta
mediados de octubre las camisetas no encuentran
nuevo acomodo, esta vez en la Caja General de
Granada.
En abril la directiva recibe un palo. El día 23
hay Asamblea general ordinaria que sale
respondona y desaprueba el presupuesto de la
presente temporada (que había empezado nueve
meses antes) y las cuentas de la temporada
anterior. Y eso que el secretario Rafael Martínez
pidió disculpas previas por el retraso de la
convocatoria que "se debe al trabajo acumulado
con la Copa del Rey y el deseo del club de
convertirse en S.A.D."
Estas son las cifras correspondientes a la
temporada anterior: Ingresos; 223.703.871
pesetas. Gastos; 436.599.337. Déficit; 212.895.466.
Rechazadas por 51 votos en contra, 36 a favor y 30

La eliminación de Guadix supone enfrentarse en Cuartos al At. Madrid, por entonces en
Segunda. La ida es en Granada y se disputa el 1 de febrero con Los Cármenes a reventar y
sustanciosa taquilla. Ganaron los madrileños 0-1. En la foto un siempre poco ortodoxo
Huegún intenta el remate.
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Ingresos; 279.788.000. Gastos; 334.505.000. Déficit previsto;
54.717.000.
Los déficits de una década
Es este un buen momento para echar marcha atrás, hasta el
principio de la década de los 90, la última del siglo XX. Por eso incluyo
aquí y ahora, este breve resumen de las "losas" sucesivas que todas las
temporadas y todos los presidentes han ido sumando a la eterna y
creciente deuda del Club. Cifras que salen de los informes oficiales de
las Asambleas anuales y que pueden ser más o menos fiables:
Temporada
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

Presidente

Representa al club el abogado sevillano José Miguel Silva que afirma
tener un 100% de posibilidades para que el Granada esté en 2ª A. El
Comité de Competición no opina lo mismo que el optimista abogado,
rechaza la protesta y provoca una manifestación de 1.000 personas
por las calles de Granada. El Comité de Apelación desestima asimismo
el recurso y se recurre al Comité Español de Disciplina Deportiva que
tampoco lo acepta.
El abogado Silva dice que hay que llegar a los tribunales
ordinarios de justicia pero el club decidió no seguir adelante. No sé si
por desencanto o por convencimiento de que no había nada que
hacer.

Déficit en pesetas

Murado – Cuerva
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón – Marti
Candi
Candi – Rivas
Jimena
Jimena
Jimena

166.849.198
9.000.000
18.000.000
61.640.616
122.530.840
102.934.034
53.602.567
184.425.838
133.541.006
212.895.466

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 2000-01
* El Granada terminó la anterior temporada con el palo inmenso
de la derrota ante el Murcia que impidió el ascenso. Solo queda el
derecho al pataleo y se intenta, sin mucha convicción, con una
protesta oficial por alineación indebida de Viña, portero del Murcia.

* Viene de la temporada pasada la reclamación del periodista de
Canal Sur Radio, Gerardo Girón, contra Pablo Jimena Osuna, hijo del
presidente Jimena, por coacciones, injurias y amenazas. La acusación
particular pide 450.000 pesetas pero finalmente el demandado es
condenado por faltas de injurias y amenazas con una multa de 20.000
pesetas por cada una de las dos faltas, a lo que hay que sumar las
costas judiciales.
* José Antonio Murado, el ex presidente del Granada C.F., traslada sus
afanes futbolísticos a la vecina Motril, cuyo club está en horas bajas.
Murado preside la Gestora motrileña y se propone reflotar al equipo
de la costa para llevarlo a donde no pudo hacerlo con el Granada.
Algunos malpensados dicen que, cuando el Motril esté a las puertas de
1ª división, Murado se lo llevará a Granada. Al fin y al cabo es lo que el
dueño de Oximesa dijo muchas veces con su equipo de baloncesto,
aunque solo fueron amenazas para obtener más atención de los
políticos granadinos, que nunca llevó a cabo.
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Por lo pronto, Murado tiene la
satisfacción de ver cómo su equipo le
gana por primera vez, al Granada en
partido de liga de 2ª división B. Fue en
Motril el 10 de diciembre del año 2000.

Para entrenar al Granada B se
incorpora Manuel Torres Molina que
sustituye a José Luis Evangelista. Al
frente del Granada Juvenil Nacional se
coloca a Gabriel Rosario Lázaro, que es
despedido el 20 de septiembre tras dos
goleadas. Se marcha acusando porque
"la culpa es de Piñeri". Y seguramente
era verdad.

* Revolución en los filiales a cuatro
días del comienzo de la Liga. Se ha
marchado Paco Pineda, que era
coordinador de filiales desde final de la
temporada anterior, y es sustituido por
el argentino Juan Piñeri, que afrontará
personalmente todos los gastos y se
llevará el 50 % de los "productos" que se
consiga vender.
Para muestra basta un ejemplo; el
15 de noviembre de 2000 se sabe que
Alex (Alejandro Díaz González) futbolista
del Granada B, está a prueba en el
Avelino italiano de categoría C. Parece
raro porque en Granada ni siquiera
entrena con el primer equipo. Pero esto
es lo que pretende Piñeri, representante
y vendedor de jugadores, que para eso
paga los gastos de su "fuente de
jugadores traspasables". Por cierto, Alex
jugó un par de temporadas en Italia y a
su vuelta, estuvo a prueba en los inicios
de la temporada 2004-2005, pero no
llegó a fichar en el Granada C.F.

A mediados de septiembre, las
obras en el campo de entrenamiento
propiedad de Jimena, sufren la
paralización por orden municipal y salta
el grito de alarma:
El Granada B entrena en la calle…
los niños no podrán practicar deporte…
parece que hay una mano negra".
Nada que no se supiera porque ya
había quedado claro que los terrenos de
esa ilegal Ciudad Deportiva no tenían
licencia ni eran posibles sin cambiar la
normativa vigente respecto a los
terrenos de la vega.
Cartel anunciador del partido de vuelta, a disputar en el
Vicente Calderón el martes 6 de febrero de 2001.

* Más problemas económicos. El
16 de marzo de 2000 se anuncia que el
Juzgado de lo Social 23, de Barcelona, subastará, dentro de ocho días,
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los últimos objetos de valor del Granada, por ejecución del embargo
instado por el ex jugador José Manuel Martínez Toral (en la etapa de
Pepe Aragón), reclamando por una supuesta lesión, El Granada,
cuando Luis Rivas era presidente accidental, no se presentó en el
Juzgado y ahora hay que impedir como sea que el ejecutor se lleve los
siguientes objetos; una mesa de reuniones, seis mesas de oficina, dos
sillones, 20 sillas, dos armarios metálicos, un mostrador de madera,
cuatro archivadores metálicos, 40 trofeos, un fax, una fotocopiadora y
dos ventiladores.
Todo esto se ha tasado en 709.000 pesetas y responde a una
reclamación de ocho millones, a los que se deben sumar los intereses
de 800.000 pesetas y las costas de otras 800.000.
* El movimiento peñista no decae. En esta temporada hay siete
Peñas: Yerbabuena, Cándido Gómez, Saray, San Pancracio, Los
Cármenes, Brigadas Rojiblancas y la Roberto Valverde, que sólo tiene
dos socios.
Y tampoco se acaba la "invasión" de grupos inversores más o
menos estrafalarios que no terminan de "invertir" en las arcas
rojiblancas, llenas de telarañas. Esta vez son dos grupos los que
aparecen en lontananza amagando y sin dar. Dicen que unos son
gallegos y los otros holandeses.
* Tres fallecimientos sentidos y un infarto de antiguos miembros
de la familia del Granada C.F.
En julio, el presidente José Jiménez Blanco, en septiembre el
futbolista del primitivo Recreativo de los años treinta, Paquito
Carmona, en octubre otro presidente, Salvador Muñoz, y en

La aventura copera termina en el Manzanares, donde cae el Granada
derrotado 3-1, gol de Puntas. En la foto Nacho Sierra es frenado por un
contrario.
noviembre el más prolífico fotógrafo del fútbol granadino; el
conocidísimo Juan Granados de cuyas imágenes, casi siempre con la
firma "Foto Torres Molina", se nutrieron las páginas deportivas de
"Ideal" durante varias décadas. Y Joseíto, el entrenador de las dos
mejores temporadas del club, sufre un infarto en su retiro de Motril.
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Y para terminar, una noticia positiva; el periodista de Radio
Granada y Localia televisión, Fernando Díaz de la Guardia, "ficha" por
Canal Sur Televisión donde desarrollará una fructífera y exitosa carrera
que sigue labrando -y ojalá sea por muchos años- en el momento de
escribir estas líneas.
* Tras una temporada llena de dificultades los filiales del
Granada llegan al final con la satisfacción de los ascensos obtenidos
por los equipos Cadete e Infantil. El Granada B, de Regional Preferente
ocupa la 7º posición mientras que los juveniles acaban en sus
respectivas ligas en los puestos 12º (el Nacional), 6º (el Preferente) y
4º (el Capital).

Es que mi padre era de allí y mi madre de Navalmoral de la Mata.
Yo nací en Cáceres pero a los tres meses ya estaba en Granada. Mi
padre era funcionario de Obras Públicas y le destinaron aquí. Luego
puso un taller de bicicletas en la calle Horno de Marina y en aquellas
calles empecé a jugar al fútbol. También jugaba a los botones en casa
de Pepe Millán, pero mi primer equipo serio fue el de la Escuela de
Comercio, donde estudiaba. Luego estuve, entre 1948 y 1957, en tres
equipos; Sierra Nevada, Rácing y Europa. La verdad es que era malo,
un defensa duro y leñero pero siempre correcto con el adversario. Lo
dejé cuando fundamos varios amigos la Peña del Reloj del Sol para
jugar en el Llano de la Perdiz. Casi siempre los mismos porque el que
juega en el Llano no se muere nunca.
Dirigente deportivo

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Antonio Lasso Rebate
Antonio Lasso Rebate (Cáceres 29 febrero 1934) es el secretario
que todas las entidades quisieran tener en sus filas y puede exhibir
una dilatada historia de dirigente en el fútbol granadino. Pero es que,
a la faceta de federativo y directivo de clubes como el Granada y el
Granada 74 sumó en esta temporada que tratamos en el presente
capitulo, la de historiador en su libro "Una vida en rojiblanco",
dedicado íntegramente a la historia del Granada C.F. y que termina en
la pasada temporada 1999-2000 con el triste partido del Murcia.
La infancia
¿Cómo es posible que un granadino tan castizo sea de Cáceres?

Mi entrevista con Antonio Lasso tuvo lugar en septiembre de
1985 cuando todavía no formaba parte de la directiva del Granada C.F.
Eso llegó en la temporada 1987-88 y ha permanecido, con varios
presidentes y una Gestora, hasta la de 1996-97 siempre en calidad de
Secretario General. Casi 10 años en un ambiente feliz algunas veces
pero enrarecido y pernicioso en otras. Lasso, cuya honradez y seriedad
están fuera de toda duda, ha pasado momentos muy difíciles y
desagradables con todo el proceso de venta de los Cármenes y, lo que
es peor para algunos, fue directivo del Granada 74.
Yo he peleado mucho con Carlos Marsá pero siempre he
comprendido su filosofía y siempre le he tenido afecto. Mi hijo estuvo
desde los nueve años en el Granada 74 y llegó al primer equipo. Lo
único es que hay cosas que Carlos ve de una forma y yo de otra. En mi
etapa de delegado de la Federación hubo que subir las cuotas de la
Mutualidad, Carlos se opuso a la subida y tuvimos un enfrentamiento
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bastante fuerte, pero la prueba de
que no había rencor sino diferencias
de opinión es que años después era
secretario del Granada 74.

problema no ascendió a categoría
nacional siendo uno de los
árbitros con más porvenir en
aquellos momentos.

Pero la etapa más larga y
fructífera de Antonio Lasso en el
fútbol granadino ha sido su paso por
la Federación a donde llegó porque
Pepe Carmona, sempiterno delegado,
le "descubrió" un día de verano en la
playa y le llamó poco después para
ser presidente del Comité de
Competición.

¿Y
hubo
gracioso?

Fue una experiencia muy
positiva y aprendí muchas cosas. El
problema más grave al que tuvimos
que hacer frente fue la suspensión de
dos años a Jaime Sánchez Cortés, de
un año a Gabriel Rosario Lázaro, que
entonces era árbitro, y a perpetuidad
al árbitro Espín. Todo vino porque
hubo una agresión del jugador Jaime
al árbitro Espín durante un partido.
Pero, por intervención de Lázaro, en el
acta arbitral figuró como autor de la
agresión el padre de Jaime. Luego la
Andaluza redujo las sanciones a la
mitad pero estimo que el más
perjudicado fue Lázaro que por aquel

algún

caso

Uno muy conocido con
aquel cura de Iznalloz que
entrenaba a un equipo y agredió
al árbitro. Naturalmente hubo que
suspenderle.
Antonio Lasso, que por
cierto, tiene un notable parecido
con Chiquito de la Calzada, estuvo
en la Federación desde 1968
hasta 1977. Y entonces llegó por
primera vez al Granada C.F.

Antonio Lasso, autor del excelente trabajo histórico granadinista
"Una vida en rojiblanco".

Miguel Prieto formó una
gran directiva de filiales del
Granada integrada por hombres
del fútbol modesto como Mata,
Peña, Ortega, Oliva... y yo. Creo
que, modestia aparte, es la mejor
directiva que han tenido los filiales
y se hizo una excelente labor.
Y entonces comenzó una
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nueva etapa federativa ya como delegado en Granada, desde abril de
1979 hasta octubre de 1981, y tuvo la mala suerte de que una buena
parte coincidiera con su destino en la delegación de Tráfico de Jaén.
Porque Antonio Lasso se ha pasado toda su vida como funcionario
rodeado de carnés de conducir, multas y problemas de Tráfico. Y
durante muchos meses simultaneó su trabajo oficial por las mañanas
en Jaén y su hobby deportivo por las tardes en Granada.
Fueron tres o cuatro desplazamientos cada semana que eso se
queda para mi y para mi coche de entonces. Pero son muchas las
satisfacciones de aquel periodo con un equipo humano sensacional;
Pablo Velilla, Ángel Fernández, Eladio Fernández Nieto, Miguel Prieto,
Carlos Jiménez, Paulino... etc.

Los muchos recuerdos y los muchos documentos relacionados
con el fútbol granadino, que atesora Antonio Lasso, le han permitido
profundizar en la historia de este deporte en Granada y su provincia.
Fruto de ello es la serie de artículos publicados en "Ideal" con el titulo
general de "50 años de fútbol en Granada" donde trata de ese fútbol
modesto local que tanto le ha apasionado toda su vida. Al cumplirse
las bodas de plata del Granada 74, escribió el libro "25 aniversario
1974-1999" y en el 2000 sacó a la luz "Una vida en rojiblanco" sobre el
Granada C.F.
Actualmente (septiembre de 2009), sigue en plena actividad
colaborando en periódicos, radios y televisiones locales como
tertuliano y crítico, siempre ponderado y conciliador, desde la
experiencia y conocimientos que le dan sus años y su sabiduría.

Escritor
Por eso sigo diciendo que Lasso es el secretario ideal que todos
los clubes de fútbol quisieran tener.

776

LA TEMPORADA 2000-01 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó un total de 42 partidos válidos (más el
anulado posteriormente ante el Polideportivo Almería) con 14
ganados, 15 empatados y 13 perdidos. Marcó 47 goles y recibió 45
con promedios respectivos de 1,12 y 1,07 goles por partido.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B jugó 36 partidos
con 13 ganados, 12 empatados y 11 perdidos. Marcó 44 goles y
recibió 40 con promedios respectivos de 1,22 y 1,11 tantos por
partido. Consiguió 51 puntos de los 108 posibles con un porcentaje
de efectividad del 47,22 %. Se clasificó el 5º de 19 equipos. Son 19
en lugar de los 20 normales porque el Polideportivo Almería se
retiró y se anularon todos sus partidos jugados, entre ellos uno con
el Granada empatado a uno.
En el Torneo de Copa, el Granada disputó cuatro
eliminatorias, las dos primeras a un partido y las otros dos a doble
encuentro. Jugó seis partidos de los que ganó uno, empató tres y
perdió dos. Marcó tres goles y recibió cinco. Eliminó al Villarreal,
de 1ª, y fue eliminado por el Atlético de Madrid, de 2ª A.
Plantilla
Porteros: Pindado (33), Linares (5), Chilet (4).
Defensas: Garrido (39+1), Cervián (30+2), Moya (30),
Tabuenka (24+2), Nandi (19+3), Triana (13), Serrano (10+1), Simón
(10), Arturo (0).

Centrocampistas: Pascual (33+2), Óscar Fernández (29+8),
Torres (27+4), Alex (18+3), Fran Álvarez (10+3), Rey (6+14), Gonzalo
(6+6), Jorge (4+1), Moles (0+6), Raúl (0+3, Azcona (0), José (0).
Delanteros: Vega (33+6), Huegún (29+9), Nacho Sierra (24+14),
Róber (16+9), Puntas (12+11), Salamanca (0+7), Cobos (1).
En total, 31 jugadores de los que 17 fueron fichados en esta
temporada; Linares (Mallorca), Chilet (Córdoba), Edu Serrano
(Ceuta), Simón (Burgos), Óscar Fernández y Jonathan Rey (Sporting
B), Alex (Alavés), Fran Álvarez (Mallorca), Gonzalo (Polideportivo
Almería), Jorge García (Córdoba), Pedro Vega (Universidad de las
Palmas), Nacho Sierra (Jaén), Rober (Albacete), Puntas (Huelva),
Salamanca (Vandalia) y Cobos.
Durante la temporada fueron baja; Arturo, José, Chilet,
Alex, Edu Serrano, Simón, José Raul y Moya, (con licencia
retirada provisionalmente por irregularidades en su pasaporte
italiano).
Entrenadores: Ismael Díaz (15), Manuel Torres Molina (4), Lalo
(10), José Ángel Moreno (13).
Presidente: Francisco Jimena (42)
Goleadores: Huegún (13), Nacho Sierra (10), Vega (6), Alex (4),
Cervián (3), Tabuenka (3), Rober (2), Puntas (2), Óscar Fernández (1),
Fran Álvarez (1), Moya (1). En propia meta (1).
En total 47 goles en 42 partidos con un promedio de 1,11
tantos por encuentro.
Equipo titular (Con el 1-4-3-3).
Pindado; Garrido, Moya, Tabuenka, Cervián; Torres, Oscar
Fernández, Pascual; Nacho Sierra, Huegún y Pedro Vega.
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CAPÍTULO 70. TEMPORADA 2001-02
CONSUMATUM EST
Podemos recurrir a la ley de Murphy, "si algo
puede ir peor, irá peor" o al refranero popular, "tanto
va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo",
"quien mal anda mal acaba", "nunca digas de esa agua
no beberé". Todo vale para definir una temporada
penosa en lo deportivo y nefasta en lo administrativo.
Se llega al 30 de junio con la impresión de que, como
siempre, se salvarán los muebles en última instancia y
alguien vendrá para poner el dinero necesario y que la
Federación Española no decida el descenso
administrativo de categoría hasta el pozo insondable de
la 3ª división que es realmente, no lo olvidemos, el
cuarto nivel del fútbol español. Un nivel que el Granada
no ha vivido directamente desde los primeros años de
su historia, allá en los lejanos tiempos de la República
Española.

En la tercera jornada toca visita al Almería y llega la primera derrota (3-2) el 17 de
septiembre. De pie: Antonio Díaz, Linares, Diego Camacho, Alberto y Ricard. Agachados:
Benavides, Nacho Jara, Triana, Garrido, Fran Álvarez y Dezotti.

Pero todo eso del descenso ocurrió en agosto de
2002, o sea, en la próxima temporada. Mi compañero
en esta aventura literario-futbolística, José Luis Ramos
Torres, se encargará de contarla. Por ahora tenemos que fijarnos en la
2001-2002 donde se cocieron las malas hierbas que llevaron al
envenenamiento colectivo del Granada. Por eso este capítulo lleva el
título de "Consumatum est". Todo está consumado. Solo falta la
muerte en forma de descenso, que llegará en agosto. Pero el mal se ha
fraguado antes. En esta temporada que podemos definir como la de
"las cuatro fases". Cuatro fases muy claras llenas de alternativas,

sobresaltos y desilusiones, que fueron llegando con una plantilla de
¡32 jugadores nuevos! Es evidente que Jimena sigue e incluso supera
aquellas locuras de Cándido Gómez.
Las cuatro fases de la temporada
1ª. Con Muñiz ganando
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Comenzó la temporada con Lalo de secretario técnico. Buscó
entrenador y encontró a un antiguo amigo y paisano, Manuel Ángel
Muñiz, que llevaba un año en el paro tras haber sido técnico en
categorías inferiores del Sporting de Gijón y ayudante de Lalo en el
Avilés. Hay que ahorrar y se busca un preparador físico que haga
también las veces de segundo entrenador. La persona que reúne este
perfil es el ex jugador accitano, Pedro Muro. Y se ficha un total de 32
futbolistas; de ellos llegaron 25 antes de empezar la temporada, que
se sumaron a los seis supervivientes de la pasada (Linares, Rubén
Linares, Garrido, Moya, Triana y Fran Álvarez). En el mercado de
invierno vinieron siete y se dio la baja a seis. O sea que la plantilla fue
de 31 jugadores y dos sin ficha diligenciada, al principio, para subir a
32, a partir de diciembre.
Muñiz empezó la Liga con una excelente racha de seis jornadas
donde se ganaron cuatro partidos y se empató uno. El equipo
mantiene un cuarto lugar y, aunque se ha perdido la eliminatoria de
Copa con el Cádiz, en general la gente está satisfecha. Parece ser que
el presidente no tanto porque el 5 de octubre decide eliminar la
secretaría técnica y colocar a Lalo al frente de los filiales donde hay
trabajo de sobra y despreocupación total de la directiva. Muñiz ha
mantenido en la meta a Linares con una línea de cuatro
defensas, donde Alberto es el pilar principal junto a Moya, cuando
puede volver a jugar, mientras que los laterales son para Garrido y
Triana o Figini. En el centro del campo están Nacho Jara, Antonio Díaz
y Camacho mientras que en el ataque los habituales son Fran Álvarez,
Dezzotti y Benavides.
2ª. Con Muñiz perdiendo
Pero a partir de la 7ª jornada el equipo se precipita en caída
libre. El Granada, dicho sea en palabras del periodista Justo Ruiz,

"consigue" a 12 de diciembre, su peor racha en 2ª B, con nueve
jornadas sin ganar y con sólo cuatro goles a favor. El último partido de
esa racha fatídica ya no lo dirige Muñiz, que ha sido despedido el 5 de
diciembre. El director general Nogueras que lo había confirmado el día
antes, se sorprende ante el anuncio de Jimena respecto al cese del
técnico. Nogueras se traga sus palabras, dice que él no dimitirá por
eso, y justifica el acontecimiento porque "siempre puede haber un
cambio de opinión del presidente".
3ª. Con Blanco ganando
El 6 de diciembre, Ramón Blanco es el nuevo entrenador, el
segundo de la temporada, que intenta infundir esperanza ya que
"estoy convencido de que hay plantilla para no hacerlo tan mal como
hasta ahora". Y justifica la marcha en la liga con la excusa de que "el
equipo está descompensado, hay muchos de banda derecha y pocos
zurdos". Y aunque pierde su primer partido, a partir del siguiente
cuando se gana en San Fernando, cambia un poco el panorama de la
mano del técnico gaditano. Que sin embargo arrastra otra racha difícil
con cuatro derrotas, un empate y solo dos victorias.
A partir del 1de febrero, los nuevos fichajes cambian la cara del
Granada que gana al Almería por 1-0. Son los importantísimos
refuerzos invernales del portero Rómoli, el defensa Gustavo de la
Parra y el delantero Juanchi González, que le dieron otra cara al equipo
perdido. Antes de este partido los números del Granada eran: jugados
21, seis ganados, cinco empatados y 10 perdidos, con 22 goles a favor
y 30 en contra. Suma 23 puntos y está en puesto 15º. A partir de ahora
se registran siete victorias, dos empates y dos derrotas que colocan al
Granada en una esperanzadora 6ª posición con 46 puntos.
4ª. Con Blanco perdiendo
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Y llega entonces la inesperada debacle final
donde se pierde pronto toda esperanza de
ascenso y se enhebran cinco derrotas, un empate
y una solitaria victoria que deja al Granada en un
desconsolador 10º puesto con 50 puntos. La
derrota en casa del 14 de abril, ante el Sevilla B,
justo el día que el club cumplía 71 años (según
recordó una pancarta de la peña Los Cármenes)
fue el detonante que alejó cualquier esperanza de
liguilla de ascenso y que propició la sonora bronca
al presidente de los desesperados socios que se
vinieron abajo un año más. Los jugadores, los
técnicos y la directiva se también se desfondaron
en los tristes partidos finales de la Liga, sin nada
que ganar porque todo estaba perdido.
La directiva del
"organigrama"

Granada

y

su

La junta directiva cuenta
con un nuevo vicepresidente
desde el 5 de octubre. Ignacio
Nogueras Rodríguez, es además
portavoz oficial. Pero el día 19
cambia
su
título
de
vicepresidente, que no podía
desempeñar al no ser socio, por
el de Director General. Entre sus
proyectos inmediatos está el de
conseguir que la directiva se
reúna cada 15 días, una sana
costumbre que se había perdido.
También anuncia los contactos
con el Patronato Municipal de
Deportes para un nuevo acuerdo
de gestión y utilización de los
Cármenes. Y deja caer la noticia
de que se mantienen gestiones
para encontrar otra instalación
donde entrenar.

moderno

Francisco Jimena había encargado a la
empresa "Human Development" el área de
marketing, publicidad y comunicación del Granada
C.F.. Esta empresa cuenta con José Ángel Molina y
José Manuel Guadalupe en la dirección general,
acompañados por Manuel Ángel Muñiz en el área
deportiva y Carlos Dorador, Rafael Martínez y Jose
Alberto Orantes en la de marketing. Su lema de
lanzamiento afirma, o al menos desea, que "Este
es el año del Granada". Lamentable predicción
porque efectivamente lo fue ¡con el descenso final
a Tercera División!

El regreso
inversores"

Ramón Blanco se hace cargo del equipo en la jornada
15.

de

"los

grupos

Son como marcianos que
se abaten sobre la ciudad de
Granada
con
sus
naves
espaciales. Tienen distintos
nombres y procedencias y todos
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coinciden en su sapiencia empresarial y
sus modernos métodos para obtener
dinero, lograr triunfos y hacer que el
Granada resurja de sus cenizas. Nos
centramos en el análisis de dos de estos
inversores que también podrían llamarse
"invasores".
El primero
Hasta el 16 de marzo duró Ignacio
Nogueras en la dirección general. Quizás
se fuera cuando supo de las gestiones
que el presidente había iniciado con un
grupo de empresarios granadinos,
presidido por José Manuel López Torres.
El grupo ofrece una aportación de
120.202,42 euros, antes del 30 de abril,
que servirán para pagar los cinco meses
que se deben a la plantilla. A cambio se
firmará un contrato por cinco años para
explotar el patrocinio de las camisetas y
pantalones, el marketing, las giras, los
partidos amistosos… y los traspasos de
jugadores. El Granada recibirá el 50% de
todo lo ingresado por estos conceptos,
menos en los posibles traspasos en cuyo
caso el porcentaje subirá hasta el 65-70%.
Si se rompe unilateralmente el contrato,
el Granada pagaría 600.000 euros o
renunciaría a los ingresos anteriormente
descritos.

La parcela deportiva estará, en su
parte técnica, a cargo de Mario Luna
como director deportivo. Luna estaba
recientemente en el Santander actuando
de segundo entrenador y encargado de
fichajes sudamericanos. La gestión
económica administrativa del área
deportiva estará a cargo de López Torres.
Ante estas noticias, y como siguen sin
cobrar, el 5 de abril se manifiestan los
jugadores con pancartas ante la puerta
del club. Se entrevistan con López Torres
que parece actuar como si su contrato se
hubiera firmado, pese a que tres
directivos han dimitido por no estar
conformes con los términos del acuerdo
con el grupo de López Torres. Y ese
mismo día se rompen las negociaciones.
Un indignado López Torres dice que ha
sido una ruptura de última hora y que
Jimena ha intentado engañarles.

El centrocampista Antonio Díaz, veterano que venía de
haber jugado bastanteen Primera y Segunda en
Osasuna, Salamanca y Compostela. En la foto, en el
partido de la jornada cuarta, en el que no se pudo
pasar de un empate a uno con el filial bético.

El 18 de mayo, cuando la Liga está a
un día de terminar, Jimena llega a un
acuerdo con Pepe Parejo y Antonio Raya
para que sean la próxima temporada
entrenador
y
director
deportivo
respectivamente, de un Granada que
todavía mantiene su categoría de 2ª B y
donde nadie parece temer la inminente
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catástrofe.
Y el segundo
Un mes más tarde, el 14 de junio, parece haber
un acuerdo con un grupo inversor español que
representa el periodista granadino Antonio López
Somoza, que afirma tener todo acordado y rematado,
aunque el pasivo del club ronda los 900 millones de
pesetas. El propio López Somoza será el director
general y quizás Carlos Orúe, un técnico cotizado, sea
el entrenador. Matiza Somoza que antes debe hablar
con Parejo y Raya, que se han quedado sorprendidos y
paralizados en sus gestiones para formar la próxima
plantilla. La semana siguiente, aparece López Somoza
para decir que Jimena ha dado un paso atrás en el
último momento. De lo dicho no hay nada. Parejo y
Raya vuelven al candelero y siguen trabajando.
Los filiales
Otra historia en tres fases es la de los conjuntos
filiales del Granada. Intento resumirla.
Empieza Manuel Torres Molina
El conjunto de filiales tiene siete equipos en
competición. El Granada B, dirigido por Manuel Torres
Molina apenas cuenta, el 11 de agosto, con siete
jugadores fichados y otros siete a prueba. Ninguno de
los que hicieron la pretemporada con el Granada se
quedará en el Granada B. No tienen campo para
entrenar y "por ahora nos colamos en el de la

El Granada anda a mediados de noviembre cerca de los puestos de descenso, pero
consigue empatar a cero en el Carranza. Fran Álvarez en la foto.
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Y comienza la Liga de Regional
Preferente. En las primeras cinco jornadas
el equipo no conoce la victoria y dimite
Manuel Torres Molina al comprobar que
Lalo le está buscando sustituto. Se va a
regañadientes porque "la temporada
pasada también tuvimos un mal comienzo
y luego estuvimos 16 partidos sin perder".
Ida y vuelta de Lázaro
El 12 de octubre Gabriel Rosario
Lázaro se hace cargo del Granada B. Se han
incorporado los jugadores Urquiza,
Cristian, Alberto, Donaire y Santi. Y se han
ido otros. Pero Lázaro dura poco. Su primer
partido en Íllora provoca serios problemas
con Lalo y el día 20 dimite porque el
Granada B no juega sus partidos en los
Cármenes y ni siquiera disputa los partidos
de entrenamiento de los jueves con el
primer equipo. Recuerda que en el filial
hay un grupo de jugadores aptos para el
Granada, como son Cristóbal, Rubén
Linares, Barros y Vinuesa.
El debut de Ramón Blanco fue también el de Gustavo. No se cumple el tópico y los granadinos
caen derrotados (1-2) ante el colista Coria. Ante las cámaras de Canal Sur, el meta canterano, muy
nervioso, no tiene un buen debut precisamente.
Diputación en Armilla". Los filiales ya no dependen de Piñeri cabreado
por no haberse quedado en el primer equipo ninguno del filial.

Sigue el vaivén de cambios porque el
día 21 se dice que Lázaro no se va y que
Figueroa se incorpora como preparador
físico. Pero el 31 de octubre llega el final del culebrón: Lázaro tiene un
grave enfrentamiento con Muñiz, el entrenador del primer equipo, en
un medio de comunicación local, y eso es el detonante final para su
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directivo, y José María
Rodríguez como entrenador,
aunque no puede figurar
oficialmente
porque
ya
estuvo esta temporada con el
Arenas. Vuelve más o menos
la normalidad aunque Eladio
Velasco dimite el 14 de
marzo y algunos jugadores
del filial tienen una minima
compensación al jugar un
partido oficial de la Copa
Federación, con el primer
equipo del club. Son Carlos
Antonaya, Sebas, Quini,
Trujillo,
Bustos,
Barros,
Caparrós, Sillero y Óscar.

cese. Y como Lázaro solo
tenía un compromiso verbal
con el presidente, no cobrará
por el despido. La situación
no puede ser peor y culmina
el 5 noviembre con la
esperpéntica imagen del
Granada B en la liga de
Preferente, cuando un grupo
de jugadores se presentan
para jugar contra el Santa Fe
sin entrenador ni preparador
físico. Estuvo Lalo pero no
intervino. Los jugadores se
organizaron solos tras llamar
por teléfono a los que no
habían sido convocados y a
tres juveniles. Acabaron
perdiendo por 2-0 y al día
siguiente se presentaron en
el club y amenazaron con
marcharse, llevaban tres
meses sin cobrar y nadie les
hacía caso.
José María Rodríguez y
Eladio Velasco
Para
remediar
el
desastre, el 9 de noviembre
se incorporan a los filiales
Eladio
Velasco,
como

También en el equipo Juvenil
Nacional hubo una dimisión
el 4 de diciembre; su
entrenador, Antonio Amigo,
se va simplemente "por falta
de atención". Penoso y
desmoralizador motivo que
dice muchas cosas sobre la
actitud y la organización del
club.
El Motril de Murado luchó toda la temporada por el ascenso, para el cual le
faltó poco. Alberto y el ex granadinista Diego López disputan un balón.

La Copa y la Copa Federación
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En el torneo de la Copa del Rey el Granada
falló a las primeras de cambio en su eliminatoria
con el Cádiz. Dos partidos = dos derrotas. Luego
la Federación Española volvió a sacar aquella
idea de la Copa de la Liga, que ahora se llama
Copa Federación y tiene el mismo interés para
público y clubes. O sea, ninguno. El Granada hace
honor a ese nulo interés y cae, también a las
primeras de cambio nada menos que con el
Quintanar de la Orden. Esta Copa Federación
sirve al menos para que los canteranos
aparezcan una vez siquiera y así juegan los Carlos
Antonaya, Zafra, Bustos, Barros, Caparrós, Sebas
y Paco Esteban.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA
2001-02

El equipo sigue instalado en la mitad baja de la tabla, y más después de la derrota (1-4) el
14 de enero, en el último partido de la primera vuelta ante el Ciudad de Murcia.

* Moya pasó un calvario de seis meses
hasta que se resolvió favorablemente su caso.
Desde que en el pasado mes de abril se
descubrieron irregularidades en su pasaporte
italiano su ficha fue retirada cautelarmente y no
había jugado más. La sentencia salió el uno de
agosto y el juez único del Comité de Competición
le sancionó con seis meses de paro. Por fin, el 22
de septiembre ya tiene ficha federativa tras
arreglar sus problemas. Es la ficha 22 que
completa la plantilla y el jugador respira porque
"han sido cuatro meses de pesadilla". Realmente
alguno más porque estuvo sin jugar desde el 1 de
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abril hasta el 23 de septiembre.
* Precios de abonos para los hombres de 10.000 a 36.000
pesetas. Mujeres y jubilados; de 7000 a 20000. Hay 1700 socios y la
economía se resiente con las camisetas de nuevo sin patrocinador
hasta el acuerdo con Aguas de Cazorla firmado por medio de Human
Development, que se llevaría su parte como estaba acordado. La cosa
está tan mal que, el 2 de marzo, los jugadores amenazan con no viajar
a Zafra para jugar si no se les pagan los sueldos desde octubre. Y,
aunque no cobraron, viajaron disciplinadamente y ¡además ganaron!
* Pero es que las penurias habían comenzado desde la cutre
concentración de una semana en un hotel de Armilla y los despistes
horarios para los entrenamientos. Fue el 3 de agosto, en plana
canícula, cuando toda la plantilla con su equipo técnico al frente se
presentó a las seis de la tarde en las puertas de la Ciudad Deportiva de
la Diputación para entrenar. Y hubo un diálogo para besugos: ¿Pero
que quieren ustedes aquí a esta hora? ¡Como que qué queremos, pues
entrenar! ¡Pues no puede ser porque el campo está ocupado! ¡Pero si
nosotros tenemos contratada esta hora! A ver, un momento que voy a
preguntar…. Pues no señores, lo siento, pero la hora de ustedes es las
diez de la noche. Y tuvieron que irse para volver a las diez de la noche
que, por otra parte, era mucho mejor hora con los calores del verano.
* El 30 de noviembre, el Granada tiene psicóloga, Se llama
Patricia Ramírez. Y anuncia cuál será su plan de preparación
psicológica; "Media hora antes del partido contra el Sevilla B haremos
una sesión de 10-15 minutos en la que cada jugador visualizará la
táctica y las acciones que debe desarrollar durante el encuentro.
Todas ellas deben finalizar con éxito y estarán acompañadas de un
mensaje positivo". El Granada perdió por uno a cero. Ernesto Martínez

tituló su crónica de Ideal con dos palabras; "Deporte sicológico" y
Patricia Ramírez descubrió que su sistema no era demasiado efectivo
por algo tan evidente como su frase lapidaria:"Está claro que hace
falta un delantero". No parece una deducción muy novedosa aunque
quizás influyera en el ánimo del presidente para fichar al delantero
uruguayo Juanchi González en el mercado de diciembre. Lo cierto es
que de la psicóloga nunca más se supo.
*Días de luto en el seno del club y las mentes de los viejos
aficionados. Cuatro muertes sentidas de cuatro personajes. El 12 de
septiembre, Manolo Almagro Díaz, genial futbolista granadino. El 18
de septiembre, un ex presidente muy querido, Jose Bailón Verdejo,
que con sus 87 años fue siempre el "presidente de la sonrisa". El 22 de
diciembre, un técnico del fútbol granadino de larga trayectoria y
categoría: Paco Villegas Lermo. Y el 21 de enero de 2002, el brasileño
Vavá, que fuera entrenador del Granada y campeón del mundo con la
selección de su país. Un infarto se lo llevó a los 67 años.
* Es posible que fuera una "serpiente de verano" o una simple
broma. Pero lo cierto es que el 19 de julio de 2001 se escribió en
"Ideal" que "los socios Rafael Salcedo, Antonio Martínez Casado y Luis
Fernández se constituyen en alternativa permanente a la actual
directiva". Por lo pronto ya tienen contacto con un grupo argentino
del presentador de televisión Tinelli, que estuvo en Granada hace un
año cuando se debían 400 millones y ni siquiera le recibió el
presidente. La experiencia de Tinelli, cuando compró el Badajoz con
un fracaso descomunal, no hace añorar, precisamente, esa posibilidad
de que el grupo que preside recale en el Granada. Pero los de la
"alternativa permanente" también tienen contactos con el grupo
Samper que gestiona el Murcia.
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* Cuando las cosas se hacen mal deben esperarse reacciones en
contra. Y así, al final de temporada, el Ayuntamiento, cansado de ver
el mal estado de los Cármenes, anuncia que tomará nuevamente el
control de su mantenimiento. A nivel dirigencial el movimiento
antijimena se canaliza, desde el 19 de febrero de 2002, por medio del
socio José María Medina Jorges, que fue precandidato a la
presidencia en las últimas elecciones y ahora anuncia que
prepara una moción de censura contra la directiva. Habrá
que esperar unos cuantos meses para saber su resultado.

apellidos y lo respaldan unas cifras que denuncian su horrible gestión.
Y es una responsabilidad no compartida con nadie ya que viene
generada por sus escasos conocimientos económicos y deportivos, su
lamentable falta de decisión, su ausencia total de ideas para generar
fondos y su extraña habilidad para cansar hasta la extenuación a
autoridades, empresarios, prensa y
aficionados que podrían haber
ayudado, si se les hubiera planteado
algo serio y concreto.

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Francisco Jimena
No fue un "héroe" rojiblanco ni dejó un grato
recuerdo en los aficionados. Más bien fue un "antihéroe"
que consiguió lo que ninguno de los presidentes que ha
tenido el club a los largo de su historia. Desde aquel
ebanista y escultor de la madera que se llamó Julio López
sólo Francisco Jimena ha logrado la insólita "hazaña" de
bajarlo a las profundidades del cuarto nivel del fútbol
español y lo ha logrado además sin necesidad de pasar por
la vergüenza de una derrota en el terreno de juego. El
"mérito" inmenso de Francisco Jimena está en haber
hundido al Granada C.F. sin jugar al fútbol. Simplemente
por aferrarse al cargo, no pagar a los jugadores y
despreocuparse de forma suicida del inminente peligro que
se cernía sobre el club.
El culpable del desaguisado que supuso un descenso
"administrativo" hasta Tercera división, tiene nombre y

D. Francisco Jimena.

Jimena no se hizo más popular,
más rico ni más simpático con el
Granada C.F. Más bien lo contrario.
Entonces ¿por qué ese apego a un
cargo que solo da disgustos?, ¿por
qué ese afán de engañar a todos
hasta el final y perderlo todo sin
gloria? La ley de Peter se cumplió
ineludiblemente y Francisco Jimena
demostró con creces que la
presidencia
del
Granada
C.F.
sobrepasaba
su
nivel
de
incompetencia. Pero tardó cuatro
temporadas en irse, tras despilfarrar
muchos millones de pesetas en fichar
más de cien jugadores y despedir a la
cuarta parte de ellos a mitad de
temporada. No creó un mínimo
cuerpo técnico, se cargó a los equipos
filiales y no generó ni una sola fuente
atípica de ingresos. Además auspició
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situaciones esperpénticas con fantasmagóricos "grupos inversores"
que no invertían nada y fue el culpable de las idas y venidas de Aguirre
Suárez como "mágico" salvador de una situación que fue empeorando
día tras día.

Por eso hay que preguntarse; ¿Habrá algo que haya hecho bien
el señor Jimena? Creo que no y, salvo que alguien rebusque y
encuentre un mínimo acierto en su gestión de cuatro años, hay que
calificar a Francisco Jimena, que como persona merece todos nuestros
respetos, como el peor presidente de la historia del Granada C.F.

788

LA TEMPORADA 2001-02 EN CIFRAS
El resumen
El Granada disputó 42 partidos con 14 ganados, nueve
empatados y 19 perdidos. Marcó 43 goles y recibió 54 con promedios
de 1,02 y 1,29 respectivamente.
En el Campeonato de Liga de 2ª división B, jugó 38 partidos con
14 ganados, ocho empatados y 16 perdidos. Marcó 40 goles y recibió
45 con promedios respectivos de 1,05 y 1,18 tantos por encuentro.
Consiguió 50 puntos de 114 posibles con un porcentaje de efectividad
del 43,86 %. Se clasificó 10º de 20 equipos. En el mes de agosto de
2002 fue descendido a Tercera División, por impago de deudas.
Plantilla
Porteros: Linares (19), Rómoli (16), Gustavo (6), Sebas (1).
Defensas: Alberto (38), Garrido (35+1), Marín (19+2), Caballero
(19+1), Moya (18+1), Gustavo de la Parra (14+1), Triana (13+6), Figini
(9+2), Ricard (6+1), Carlos Antonaya (1).
Centrocampistas: Antonio Díaz (33+2), Nacho Jara (32+7),
Camacho (32), Iván Nuevo (14+17), Piaggio (11+7), Trigueros (8+1),
Zurita (5+10), Bustos (1+1), Óscar (0+1), Sillero (0+1), Trujillo (0+1),
Zafra (1).
Delanteros: Dezzotti (30+8), Guereñu (20+6), Fran Álvarez
(16+6) Juanchi González (16), Miguélez (12+6), Benavides (10+6),
Paco Esteban (3+3), Quini (1+13), Barros (1+1), Rubén Linares (0+2),

Caparrós (1).
Son un total de 38 jugadores de los que 32 fueron fichados
esta temporada. 25 antes de empezar y siete en diciembre.
Gustavo (Maracena), Alberto, Marín (Amurrio), Caballero
(Polideportivo Almería), Figini (de Argentina), Ricard (Zamora),
Antonio Díaz (Compostela), Nacho Jara (Don Benito), Camacho
(Torrelavega), Guereñu (Amurrio), Iván Nuevo (Sporting B), Trigueros
(Leganés), Zurita (Vandalia), Dezzotti (de Argentina), Miguélez
(Cultural Leonesa), Benavides (Mazarrón), Barros (Motril), Rubén
Linares (Poli Ejido). Carlos Antonaya, Bustos, Óscar, Sillero, Trujillo,
Caparrós y Sebas (Granada B). Sin ficha: Mere y Astrain.
En invierno se incorporaron; Rómoli (Huracán Tres Arroyos de
Argentina), Gustavo de la Parra (Numancia), Piaggio (Ferrol), Juanchi
González (Oviedo), Zafra (Barcelona), Paco Esteban (Loja), Quini
(Universidad de las Palmas), y se dio la baja a Trigueros, Linares,
Rubén Linares, Fran Álvarez, Ricard y Miguélez.
Entrenadores: Manuel Muñiz (16), Ramón Blanco (26).
Presidente: Francisco Jimena (42).
Goleadores: Dezzotti (14), Fran Álvarez (4), Camacho (4),
Miguélez (3), Quini (3), Antonio Díaz (3), Iván Nuevo (2), Juanchi
González (2), Piaggio (2), Benavides (1), Moya (1), Nacho Jara (1),
Esteban (1), Caparrós (1), En propia meta (1).
Equipo titular
(Con el 1-4-3-3).
Rómoli; Garrido, Alberto, Marín o Moya, Caballero; Nacho
Jara, Antonio Díaz, Camacho; Guereñu, Juanchi González o Fran
Álvarez, Dezzotti.
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CAPÍTULO 71. TEMPORADA 2002-2003
Al negro pozo
TOCANDO FONDO PERO VIVO
Quince días de julio
La temporada que nos ocupa, crucial como
pocas en la historia rojiblanca, tiene un claro
comienzo, y no es otro que la fecha de 12 de julio de
2002, día en que tiene lugar la asamblea
extraordinaria debidamente convocada en la que se
debate la moción de censura contra el presidente
Jimena, promovida por el socio José María Medina
Jorges. De los 240 socios presentes votaron a favor
de la censura 156. Faltaron sólo cuatro votos para
alcanzar los 160 necesarios (2/3) para repudiar al
presidente según los estatutos. Nunca se sabe, pero
esos cuatro votos quizás podían haber evitado otros
tantos años en los sótanos del balompié nacional.
"El Granada se declara solvente para pagar su
deuda a la AFE" (Ideal, 24/07/02). Se asegura que el
club no tendrá problemas para pagar los entre 30 y
35 millones de pesetas que –se dice- se adeudan a
los futbolistas de la temporada anterior. La deuda
12 de julio de 2002. Asamblea en la que es derrotada la
exacta con los futbolistas, según la AFE, es 488.573
moción de censura contra el presidente Jimena
euros (81 millones de pesetas), pero esa cantidad
promovida por el socio José María Medina Jorges (en
está cubierta en al menos la mitad, con los 42
primer término).
millones que Lazasur ha hecho efectivo como último
pago del acuerdo que en su día alcanzó con
de evitar la debacle, con contactos
Francisco Jimena, y además algunos jugadores han prometido retirar
dieron resultado.
su demanda a cambio de la renovación. De lo que falta se confía en
hacer valer un pagaré de la firma EIASA por 25 millones de pesetas.

Una semana después, el
31, el titular de Ideal es muy
otro: "El Granada puede
descender hoy si no abona las
deudas de la AFE". Todavía
hay una mínima esperanza al
haberse conseguido una
moratoria hasta el día
siguiente. Pero se agota el
plazo y no ha sido posible
reunir los 388.000 euros que
finalmente se necesitan, a
pesar de que a la desesperada
se ha recurrido a tocar en
todas las puertas, incluidas las
instituciones públicas, de
donde podría haber salido lo
que se adeuda a los
futbolistas, e incluso se ha
remitido a la Federación un
talón... sin fondos. Y así, el día
2 de agosto de 2002 queda ya
para siempre escrito en los
más negros caracteres de la
historia del Granada CF.
Consta que a ultimísima hora
hubo movimientos para tratar
con Murado y con Marsá que no
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El resultado es, con
arreglo a la legislación, el
descenso administrativo a la
categoría
inmediatamente
inferior
por
impago
a
jugadores, la Tercera División,
el cuarto nivel del fútbol
español. Lo que en 1985 y en
1991 evitaron in extremis Candi
y Aragón, esta vez cae como un
mazazo sobre la, a estas alturas,
escasísima hinchada rojiblanca.
Habría que remontarse a la
temporada 1932-33, cuando
sólo tenía un año de vida y
venía escalando pujante, para
ver al Granada tan bajo.
Nefasto remate a una nefasta
gestión caracterizada por la
improvisación, el oscurantismo
y el "autismo" del señor Jimena.

la temporada por empezar. Surge entonces la
figura de Pedro Ruiz, que está dispuesto a
hacerse cargo de la entidad y sacar un equipo
en cuarta. Pedro Ruiz, que trece años atrás
intentó sin éxito salir elegido presidente del
Rayo Vallecano es consejero delegado de la
firma EIASA o Aguas Sierra de Cazorla, que en la
temporada anterior alcanzó con Jimena (por
133 millones de pesetas y por cinco años) un
acuerdo por el que su empresa se quedaba en
exclusiva con todos los derechos por publicidad
de Los Cármenes. Lo que ocurre es que ese
acuerdo no puede llevarse a efecto porque el
Ayuntamiento decidió al finalizar la temporada
anterior y a la vista del estado de abandono de
las instalaciones municipales, romper el
acuerdo de uso exclusivo que en su día (en
1995) alcanzara con el club. Por esa misma
razón tampoco ha servido de nada el pagaré
por 25 millones con que se contaba.

Pedro Ruiz
En
los
escasísimos
mentideros futbolísticos activos
(principios de agosto no son las
fechas más propicias) y en el
único diario se da por hecha la
desaparición del Granada CF.
No obstante Jimena, que
continúa como presidente,
inscribe el club en Tercera para

El club ha estado más cerca que nunca de la desaparición.
Pero el empresario Pedro Ruiz ha dado el paso adelante y
se ha hecho cargo del sillón tras dimitir Jimena, primero
presidiendo una junta gestora y, a partir de noviembre,
como presidente electo.

Un mes después del descenso
administrativo presenta por fin su dimisión
Francisco Jimena. Queda el Granada regido por
una gestora que encabeza Pedro Ruiz y que
tiene como vicepresidente a Medina Jorges,
mientras que Rafael Martínez será el tesorero.
Como vocales estarán Carlos Tomás Romero
Conde, Javier Páez, José Alberto Orantes y
Miguel Prieto, estado de provisionalidad que
concluirá el 2 de noviembre tras el
reglamentario periodo electoral al que nadie
más se presenta y tras retoques en esa junta
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directiva. Finalmente, aunque sea en esta ínfima categoría y con el no
menos ínfimo número de los 135 socios con que se cuenta, el caso es
que los futboleros no vamos a tener que entonar el gorigori por el

entrenador y Antonio Raya como director deportivo. Ambos
colaboraron desde primeros de julio en la confección de la nueva
plantilla de cara a la temporada 2002-03, en Segunda B. Para
mediados de julio estaba pergeñado gran
parte del plantel con el que en la localidad
Soriana de Covaleda habían completado una
concentración de diez días. Pero como el
fatídico desenlace del descenso se ha
producido, una de sus consecuencias es que
los futbolistas han quedado en libertad y
todos -excepto el guardameta Gustavo- han
huido y la mayoría ya tienen un nuevo
equipo. El tándem Parejo-Raya, que después
será confirmado en sus cargos por la nueva
gestora, tiene por tanto que ponerse a
confeccionar a la carrera una plantilla
entera. Y se hace en tiempo récord,
fichando de una tacada hasta quince nuevos
jugadores.

Por eso, un Granada sin definir y en
plena pretemporada es goleado en Armilla
por el Arenas (4-0) en el partido de debut en
su nueva categoría y pasa a ocupar el
farolillo rojo del grupo IX del cuarto nivel del
fútbol español. Y ese equipo hecho de prisa
Una de las primera formaciones rojiblancas esta temporada.
y corriendo, en las siguientes jornadas no
histórico Granada.
mejora, cosechando un empate sin goles en casa ante el Antequera y
una nueva y dolorosa derrota en Mancha Real (3-0) seguida de otra
Dos plantillas para dos categorías
derrota, ésta en casa, ante el que será esta temporada el gran rival,
que no es otro que el Granada 74, que ha solicitado y obtenido del
Antes de terminar la temporada anterior Jimena había
Ayuntamiento jugar también como local en el nuevo Los Cármenes.
contratado para llevar la parte futbolera a Pepe Parejo como
Comienza Parejo a ser cuestionado, pero a partir de la jornada quinta,
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con triunfo en Guadix, viene una
racha de cinco victorias y tres
empates que hacen que el Granada
salte a la mitad de la tabla. Para que
se produzca la reacción Parejo ha
introducido
los
convenientes
cambios hasta dar con el once ideal,
con Gustavo en la puerta y una línea
defensiva a base de Zapata y Óscar
Río en los laterales, más Acebal y el
repescado del Jaén con el que ha
estado probando, Lucena; en la
línea media Vicente, Francis y
Gabriel Vidal son fijos, y también lo
será una vez se recupere Jose Mari,
entrando también bastante Raúl
Guzmán y Galán; y en la delantera
Aranda, Garrido y Rubio se turnan. Y
desaparecen de las alineaciones, y
pronto de la plantilla, hombres que
empezaron jugando, como los
defensas Luna, Jorge, y Carmelo, el
delantero Batista y el portero
Espinosa.

en la historia rojiblanca, José Luis y
Juanjo, portero y defensa central,
que debutan ambos en la jornada
veinte y que enseguida se hacen
con la titularidad. Pero sigue
faltando un delantero con poder
realizador. Suenan Huegún, Espejo,
Madrigal o Fali Montes. Tras
innumerables dimes y diretes el que
acaba viniendo es Rebollo, cuando
apenas queda un mes de
competición.

Con algún altibajo pero siempre
entre los cinco primeros llegamos a
la antepenúltima jornada, con visita
a Los Cármenes del Carolinense,
otro de los equipos que llevan toda
la temporada luchando por la
liguilla. La visita del club jiennense
provoca un pequeño cataclismo
pues además de llevarse los tres
puntos (1-2) deja al equipo tocado
tras un partido plagado de
incidentes. Peligra la clasificación
Pepe
Parejo
fue
el
entrenador
toda
la
temporada
menos
los
dos
Remontada
para liguilla porque otro rival, el
últimos partidos y la liguilla de ascenso.
Comarca de Níjar tiene todavía
Poco a poco va el equipo
pendiente medio partido contra el
escalando puestos en la clasificación para llegar al final de la primera
Almería B que hubo de aplazarse en su día, y de ganarlo dejaría al
vuelta en el tercer puesto. Para la segunda vuelta hay nuevas
Granada dependiendo de terceros para los dos partidos que quedan.
incorporaciones, viene Higinio Vilches, que jugará bastantes partidos
La derrota escuece mucho y hace que cunda el nerviosismo y que
pero saliendo casi siempre desde el banquillo, y también una pareja a
Parejo sea despedido al día siguiente, ocupando su puesto el
la que el destino tiene reservado un lugar, no precisamente honorífico,
entrenador del filial José María Rodríguez.
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Relevo en el banquillo
Chema Rodríguez mantiene a los
mismos hombres que venía utilizando Parejo,
pero además puede, al fin, contar con el
largamente esperado Rebollo, importante
refuerzo para la delantera. El primer
compromiso es en San Pedro de Alcántara
ante el casi desahuciado Andalucía, equipo de
efímera vida, saldado con una aplastante
victoria (0-5), mientras que el Loja echa un
cable y gana a los nijareños. Sólo falta
derrotar en la última jornada en Los
Cármenes al Vélez. Y no se falla, consiguiendo
una victoria por 2-0 que clasifica al Granada
cuarto, por detrás de Granada 74 (el
campeón), Marbella (el único que ascendió) y
Carolinense.

ascenso, por lo que una victoria en Quintanar del Rey lo daría. Pero
ocurre que en un pésimo partido en tierras castellanas caen los
nuestros derrotados por un solitario gol. No todo está perdido. Pero
sólo vale ganar en la
sexta y última jornada
en Los Cármenes al
Quintanar. Lo que
ocurrió fue que no se
superó
al
rival
conquense, con el que
sólo se pudo empatar.
Pero el relato del
partido lo dejamos
para la sección "Un
partido
para
el
recuerdo"… trágico en
este caso.
LA PEQUEÑA HISTORIA
DE LA TEMPORADA
2002-03

Al día siguiente. 20 de mayo de 2003, se
Los de la foto derrotaron al Vandalia, 1-0, el 6 de octubre. De pie:
conocen los rivales para liguilla: Villanueva
Acebal, Lucena, Luna, Carmelo, Batista y Gustavo; agachados: Rubio,
(de Córdoba), Villanovense (de Villanueva de
* El descenso por
Vidal, Francis, Óscar Río y Aranda.
la Serena, Badajoz) y Quintanar (de Quintanar
impago se produjo en
del Rey, Cuenca). El primer partido es en el campo del Villanovense, de
plena canícula, cuando medio mundo está fuera de su lugar habitual
donde nos traemos un empate sin goles. Todo se pone de cara en la
de residencia. Por eso y porque tras las sucesivas nefastas gestiones
segunda jornada al ganar en Granada al Villanueva por la mínima.
del club la afición había quedado reducida a su mínima expresión, no
Mejor aún se podrían haber puesto las cosas si en la tercera jornada,
tuvo toda la repercusión mediática y de reacciones de la hinchada que
en Villanueva de Córdoba no hubieran los rojiblancos dejado escapar
la cosa merecía. Pero son destacables algunos artículos periodísticos
la ventaja de dos goles con que llegaron a contar y no se hubieran
como el que José Luis Entrala publica en Ideal de 7 de agosto de 2002
dejado empatar. Francamente bien está la cosa en la cuarta jornada.
en el que califica a Jimena como el peor presidente de la historia, o la
Tras ganar al Villanovense (1-0) quedan dos partidos, ambos ante el
columna que cuatro días después aparece en el mismo rotativo y que
Quintanar, y al Granada le basta con dos puntos para asegurar el
firma Ernesto Martínez. El periodista deportivo se lamenta de la
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papeles en esta historia que por una u otra razón también han
contribuido a llevar al Granada al callejón sin salida. Son también
responsables los que aplaudían buscando alguna migaja por el suelo y
aquellos, como el Ayuntamiento de Granada, que prefirieron mirar a
otra parte cuando desde hace años desde los medios de comunicación
se viene anunciando el desastre. Pero los más culpables son los socios,
pasivos hasta límites incatalogables. Y es que con los socios del "sí
señor" no se puede llegar muy lejos".

El 10 de enero Granada 74 (el local) y Granada CF empatan a
uno en Los Cármenes en un derbi en el que saltaron chispas.
situación actual del equipo y analiza lo sucedido en años recientes,
refiriéndose a "las barricadas" puestas unos años antes al camino
hacia la SAD. El párrafo final no tiene desperdicio: "Jimena es el
principal responsable, pero no es el único malo de la película. Hay otros

* El dúo Parejo-Raya tuvo que hilar fino para confeccionar dos
plantillas esta temporada, cosa insólita en toda la historia rojiblanca.
En un primer momento hicieron un equipo que no sabemos si hubiera
sido competitivo en la categoría de 2ª B. Esta plantilla "non-nata" sólo
pudimos verla en una ocasión, y fue con motivo del amistoso de
pretemporada que en la Ciudad Deportiva Granada 92 disputaron el
Granada 74 y el Granada CF el 30 de julio y que acabó en empate a
cero. Jugaron por los locales: Gabri, Chema, Quique, José Ricardo,
Megías, Juanma, Víctor, Jose Burgos, Dune, Rafita y Valero, y en la
segunda parte entraron Peramos, Juani, Paquito, Edu Olmo, Hilario,
David, Manu, Raúl Castillo, Miguel y Rufo. Y por los visitantes
actuaron: Gustavo, Manuel Ángel, Nono, Germán Campos, Edu Roda,
Lucena, Paco Esteban, Juan Ignacio, Dezotti, Oláiz y Montefiori.
También jugaron: Rafa Ponzo, Rui Couto, Triana, Figini, Alberto
Bóveda, Roberto, Zurita, Luna y Zafra. Esta plantilla "que no fue" se
completaba con Álex Geijo, cedido del Málaga, y con Kesman (un
veterano defensa argentino). Excepto Gustavo y Lucena (que volvió
tras probar en el Jaén), todos los demás en menos de una semana
abandonaron el Granada al quedar en libertad con el descenso
administrativo y ficharon en otros equipos.
* Esta temporada vuelve a vivirse en Granada algo que no se
daba desde los tiempos de la prehistoria del fútbol granadino, desde
los años anteriores a la fundación del Recreativo Granada, cuando Real
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España y Español de Granada luchaban sin cuartel por hacerse con la
primacía del balompié granatensis. La rivalidad directa, fuera de las
inevitables posturas extremas, siempre es positiva y saludable. Lo
malo es que lo que la ha traído ha sido la caída del equipo de toda la
vida y no el ascenso de otros. El Granada 74 se convierte en
competidor directo del club rojiblanco y basándose en un cuadro muy
bien conjuntado y dirigido por José Luis Garre supera al histórico al
cual vence en los dos enfrentamientos de la temporada y consigue
proclamarse campeón del grupo IX. Pero tampoco tiene suerte en la
liguilla de ascenso.
* En un primer momento todos parecen llevarse bien y es
posible leer declaraciones de Marsá conciliadoras, incluso ofreciendo
sus instalaciones de Almanjáyar para que puedan ser utilizadas por el
Granada CF. Fruto de esas buenas relaciones es el amistoso de
pretemporada. Tras el relevo presidencial se enrarecerán, cuando
Marsá solicite y obtenga la utilización del estadio municipal de Los
Cármenes que dispone el ayuntamiento tripartito con las condiciones
de que ambos clubes se transformen en menos de un año en SAD y
presenten auditoría y plan de viabilidad. Como segundo terreno a
utilizar por ambos queda –se dice- el José Ávila Rojas. Conforme
avance la temporada se podrá asistir a momentos de franco
desencuentro y belicosidad. Y el momento más álgido se da en el
partido 74-CF de 10 de febrero de 2003, en Los Cármenes, con el palco
abarrotado de autoridades municipales y autonómicas que no se libran
de la ira verbal de los exaltados de siempre. Partido malo malísimo en
el que lo futbolístico pasa a un segundo plano y puede hablarse de
todo tipo de acciones antideportivas en el césped y en las gradas.

Los Cármenes está sometido a trabajos de regeneración del césped
con vistas al partido España-Bulgaria. Por eso el Granada juega el 20
de octubre en el polideportivo Núñez Blanca y empata a uno con el
Comarca de Níjar. El gol granadino lo consiguió Francis de penalti,
momento que recoge la foto.

* Pedro Ruiz, en entrevista en "Ideal" a poco de hacerse cargo
del club manifiesta a Justo Ruiz que "Mi lema es pasar desapercibido".
Si ese era su lema, desde luego no lo siguió y no quedó precisamente
en el anonimato. Al contrario, Ruiz mantuvo permanentemente

activos varios frentes bélicos toda la temporada, traducidos en
continuas apariciones en prensa. El que más, el continuo
enfrentamiento contra el ayuntamiento del "tripartito" que presidía
Moratalla. Su caballo de batalla fue el decreto de la Alcaldía por el que
se dejaba sin efecto el convenio de uso exclusivo del estadio de Los
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Cármenes. El decreto municipal privaba a Ruiz de una fuente de
financiación como es la publicidad. Se llegó incluso a proponer a la
asamblea de socios el promover acciones legales contra el
Ayuntamiento que finalmente quedaron en nada. Otro frente de
hostilidades activo fue contra bastantes periodistas. Y al final tuvo Ruiz
que atender también a la rebelión de unos jugadores no puestos al día
y hartos de aplazamientos en los pagos.
* En noviembre está previsto que se juegue en Los Cármenes el
partido amistoso internacional de selecciones España-Bulgaria. Como
el césped ofrece un lamentable aspecto es preciso someterlo a labores
de mejora y esto significa que desde un mes antes sus dos ocupantes
deben desalojarlo. El Granada 74 vuelve a su ciudad deportiva. El 74
ofrece que también el Granada pueda usar sus instalaciones. Pero se
decide por la directiva de Ruiz no aceptar y jugar en el Parque
Deportivo del Zaidín. Allí celebra su partido con el Comarca de Níjar. El
experimento no gusta y los dos próximos partidos como local (frente al
Baza y el Macael) tienen como escenario el campo municipal de
Armilla.
* El amistoso España-Bulgaria se jugó el 20 de noviembre de
2002 con todo el aforo ocupado. Jugaron por España: Casillas
(Cañizares 46’); Míchel Salgado, Puyol (Helguera 46’), Marchena, Raúl
Bravo; Albelda, Baraja (Xavi 46’); Mendieta (Joseba Etxeberría 46’),
Guti (Capi 62’), Vicente (Capdevila 79’); y Jose Mari (Diego Tristán 46’).
Ganó España 1-0, gol de Jose Mari tras gran jugada por la izquierda de
Vicente en un partido más bien malo. El principal aliciente fue el
reencuentro de la afición granadinista con el que sólo dos años antes
fue su ídolo, el sevillano Jesús Capitán, Capi, que fue homenajeado en
los días previos y se le hizo entrega del carné de socio del Granada CF
que había adquirido en agosto, cuando la continuidad del club estaba
en el aire.

* Pepe Parejo y Antonio Raya habían sido contratados por la
última directiva de Jimena y sus respectivos contratos eran bastante
sustanciosos. Ambos tuvieron más luces que sombras en lo que se
refiere a la confección de una plantilla competitiva para la categoría en
un tiempo récord y en la acertada dirección técnica del equipo. La
directiva de Ruiz los mantuvo en sus cargos pero a lo largo de la
temporada se vio que las relaciones de Ruiz con el dúo no eran
cordiales. Primero saltó Raya y posteriormente y cuando sólo faltaban
dos jornadas para completar el calendario fue despedido Parejo.
* José Parejo ha sido siempre una persona vehemente y sus
vociferantes y gesticulantes actuaciones desde la banda no pasan
desapercibidas para los árbitros. Hasta tres veces tuvo que ver
terminar un partido desde las gradas y fue amonestado en otras diez
ocasiones. El peor momento lo vivió en el campo del Comarca de Níjar,
donde fue agredido por un energúmeno.
* El trofeo veraniego, que ahora se llama "Ciudad de Granada",
se disputó después de dos años de abstinencia el 17 de agosto en su
XXVIII edición, en plena fase de incertidumbre acerca de la posible
desaparición de la entidad. El Granada se lo adjudicó al derrotar al
Málaga, de Primera, con un solitario gol de Aranda ante menos de mil
espectadores. El todavía presidente Jimena tuvo que soportar
continuos gritos de ¡vete ya!
* En agosto, cuando todavía no se ha marchado Jimena, se hace
pública la deuda del club: 4.665.426 €. Las mayores partidas
corresponden a Hacienda y S.S. Según la misma información, a Jimena
se le deben 653.375,85.
* La infausta fecha de 29 de junio de 2003, una nueva edición,
corregida y aumentada del veinticincojota, queda para la parte negra
de la historia del club rojiblanco. Como no habíamos tenido bastante
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con lo del Murcia de tres años atrás, en
tan corto espacio de tiempo asistimos a
otro esperpento, incluido un gol de
tebeo que nos dejó una vez más sin
premio, teniéndonos encima con el
corazón en la boca hasta el último
suspiro. En el palco, junto al recién
elegido nuevo alcalde, Torres Hurtado,
sufrieron como un granadinista más como lo que son- Ñito, Fernández,
Castellanos, Aguilera, Garrido y Capi.
Jesús Capitán, uno de los protagonistas
de tres años atrás, declaró tras el
partido: "Este campo está maldito".

Óscar Río; Francis (Aranda 50’), Vicente,
Vidal, Rubio; Jose Mari y Rebollo
(Garrido 57’).
Alineación del Quintanar
Bartual, Atienza (Pablo 46’),
Germán, Nieto, Raúl Fernández, Roque,
Txemai, Jorge (Cazorla 78’), Padilla
(Diego 94’), Jorge y David.
Los goles
1-0 Min. 72, Jose Mari a centro
desde la izquierda de Rubio
1-1 Min. 91, Juanjo de cabeza en
propia meta, sorprendiendo al meta
José Luis, que había salido para
interceptar un balón muy lejano
cabeceado hacia atrás en primera
instancia por Lucena.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 1 Quintanar 1
29 de junio de 2003
Liguilla de ascenso a Segunda B.
Sexto y último partido.
Campo: Nuevo Los Cármenes.
Árbitro: Fernández Montoya,
murciano.
Entrenador: José María Rodríguez.
Presidente: Pedro Ruiz.
Alineación del Granada
José Luis; Zapata, Juanjo, Lucena,

La crónica

Veintinuevejota, otra fecha infausta para el granadinismo.
Los dos momentos que recoge la ilustración lo dicen todo.
De la euforia por el gol de Jose Mari a la depresión por lo
que se ha escapado dejándonos otra vez en el negrísimo
pozo de la cuarta.

"La fiesta acabó en pesadilla", "La
historia se repite". Son dos titulares de
la crónica que en Ideal firma Justo Ruiz.
El último acto de esta temporada fue
trágico. Tres años y cuatro días antes
los granadinistas habíamos sido
horriblemente maltratados con la
pérdida de un ascenso que ya se
palpaba y nos preguntábamos qué gran
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pecado habríamos cometido para merecer tan cruel castigo. Muy fea
debió ser la falta porque el 29 de junio de 2003 en el nuevo Los
Cármenes los diez mil que allí nos dimos cita volvimos a ser
vapuleados, y de forma quizás aún más cruel.

"Un campo con diez mil personas, jugaban en casa y ante un rival
inferior. No deja de resultar desmoralizante, pero este Granada CF
siempre encuentra buenas razones para perder un partido. Por
importante que éste sea, por mucho que se juegue el equipo en el
envite, no hay manera". Y efectivamente, no la hay. Justo Ruiz en su
crónica habla de mal de ojo. Y es que teniendo tan reciente el
"murcianazo" esto va pareciendo una maldición.

Mediada la segunda parte y al borde del infarto Jose Mari acertó
con la portería rival y puso al Granada por delante. Sólo había que
esperar a que el árbitro señalara el final del partido y con él el ascenso.
Pero ese atroz sino del
Poco fútbol se
club rojiblanco todavía
vio, que entre la
guardaba una macabra
tensión y lo pobre de la
broma que expulsara
categoría en que se
de las gradas a gran
encuentra el club, no
parte de los cada vez
se puede esperar otra
menos incondicionales.
cosa. Muchos nervios,
En
tiempo
de
muchas imprecisiones
descuento andábamos
fue lo que exhibieron
cuando todos los gafes
los rojiblancos y los
del
mundo
se
rivales. A base de
conjuraron para que
coraje consiguieron los
Juanjo
–Pocholonuestros tener en la
batiera a su compañero
mano la vuelta al
José Luis de un
bronce
del
fútbol
cabezazo hacia atrás
español
para
al
final
Foto oficial de la plantilla después de las incorporaciones del mercado de invierno.
merecedor
de
volver a defraudar a
decapitación fulminante, en una de las jugadas más desgraciadas y
una afición con mucho trabajo recuperada Encima, para hacer más
estúpidas que uno recuerda. Total, empate a uno que dejaba a los
grande la herida del pobre hincha rojiblanco, la última escena de esta
rojiblancos terceros clasificados y condenados un año más al infierno
farsa parece sacada de un novelón de Fernández y González. Llantos y
del cuarto nivel del fútbol español.
desespero… y mucha malafondinga… y otro año más en cuarta.
Veintinuevejota

LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA CF
Manuel Lucena Medina
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Manolo Lucena nació en Granada en 1982 y
tras pasar por distintos equipos, cuando todavía no
había cumplido los veinte años, llegó al Granada CF.
Era un Granada todavía en agraz, en plena
pretemporada como el que dice, pero con el balón
ya rodando en serio. Era el Granada que de prisa y
corriendo habían tenido que improvisar de un día
para otro Pepe Parejo como míster y Antonio Raya
como director deportivo. Era aquel Granada que
hacía poco más de un mes había tenido que pasar
por las horcas caudinas del descenso administrativo
y en ese momento tocaba doblemente fondo
porque se encontraba en la categoría más baja de
sus últimos setenta años de vida y encima
marchaba en las profundidades de la clasificación.
De esa forma su debut no se puede decir que
Manolo Lucena.
fuera muy afortunado. Ocurrió en el campo de
tierra del Mancha Real, en la jornada tercera de la
temporada 2002-03, donde aquel Granada todavía en rodaje y sin
definir sucumbió por 3-0. Pero si su debut no se produjo en las
mejores circunstancias, todo lo que vino después (y lo que falta) sí que
es digno de figurar en la mejor historia del Granada CF.
En sus primeros pasos rojiblancos vimos a Lucena moviéndose
en el doble pivote formando pareja con Vicente Rodríguez, pero al
domingo siguiente ocupó el centro de la zaga para volver
posteriormente a la zona ancha y así, alternando ambas posiciones, se
pasó la mayor parte de la liga hasta que Chema Rodríguez lo ubicó de
forma inamovible como defensa central. Los sucesivos técnicos que lo
han dirigido no se han diferenciado demasiado de sus predecesores y

en todas sus temporadas ha venido jugando tanto
en un puesto como en el otro.
Esa es la tónica de la carrera futbolera de este
granadino (que ya empieza a ser lo suficiente
larga). Lucena es un futbolista que sus mejores
prestaciones las da en labores de contención, pero
puede jugar indistintamente en el eje de la defensa
o en el centro del campo, y en ambas posiciones
siempre rinde a un nivel notable, porque Lucena es
lo que se conoce como un jugador de equipo,
término que tiene unas connotaciones que evocan
a un tipo de futbolista que no brilla demasiado de
cara a la galería pero que es imprescindible, tanto
que, lo vemos continuamente, cuantos más
"jugadores de equipo" tenga un club -modesto o
poderoso- mejor le irán las cosas.
Tras jugar los dos primeros años granadinos
de Tercera, el Sporting de Gijón se fijó en él y se lo
llevó. Pero aunque llegó a debutar en Segunda A con el primer equipo,
no le fue demasiado bien su aventura asturiana y a su tierra volvió
justo a tiempo de reforzar en el mercado de invierno al Granada que
caminaba hacia el ascenso a 2ª B que finalmente se consiguió ante el
Guadalajara en 2006. Desde entonces y salvo en contadas ocasiones
siempre ha sido titular y siempre alternando sus dos posiciones.
Lucena, en su faceta de defensa central, resulta un tipo de
futbolista muy granadino. Se podría decir que viene a ser el último
representante –por ahora-de una escuela de futbolistas de la cantera
granadina que se inicia en Millán y llega hasta Lina. Una saga de
defensas de larga vida deportiva, caracterizados por su buena técnica y
su nobleza, y sobre todo por su regularidad, por su rendimiento más

800

que satisfactorio. Y en este sentido y dado que a Lucena le quedan
todavía varios años de carrera, todavía puede aspirar a batir los
récords que ostentan sus antecesores en lo que a número de partidos
jugados de rojiblanco se refiere.
Conseguido el salto a la segunda categoría, es Lucena el único
que queda del anterior ascenso, por lo que pasa a formar parte del

reducido grupo de futbolistas que han militado en el Granada en tres
categorías distintas (con Izcoa, Angulo, Quiles y Puente, aparte de
Bombillar y Calderón, que militaron en el primer Recreativo de los
años 30 en cuatro categorías distintas), e incluso en breve quizás
pueda convertirse en el único que podría decir que ha jugado en el
Granada en las cuatro primeras categorías del fútbol español. ¿Lo
veremos pronto? Que así sea.
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LA TEMPORADA 2002-2003 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó un total de 44 partidos (38 de liga y 6 de liguilla
de ascenso), con 22 ganados, 13 empatados y nueve perdidos. Marcó
56 goles y recibió 39, con promedios respectivos de 1,27 y 0,89 goles
por partido.
En el Campeonato de Liga de Tercera División, grupo IX, se
clasificó el cuarto de 20 equipos con 70 puntos de 114 posibles y un
porcentaje de efectividad del 61,40%. Jugó 38 partidos con20
ganados, 10 empatados y 8 perdidos. Marcó 51 goles y recibió 35.
Se clasificó para la liguilla de ascenso a 2ª división B.
En la Liguilla de ascenso a 2ª división B acabó tercero de cuatro
equipos con nueve puntos de 18 posibles y un porcentaje de
efectividad del 50%. Jugó seis partidos con dos ganados, tres
empatados y uno perdido. Marcó cinco goles y recibió cuatro. No
consiguió el ascenso a 2ª división B.
No jugó el Torneo de Copa.
Plantilla
Porteros: José Luis (22+1), Gustavo (20), Espinosa (2), Alain (0).
Defensas: Zapata (40), Óscar Río (36+2), Lucena (34+1), Acebal
(30+6), Juanjo (20+1) Luna (10+2), Jorge (4), Carmelo (3+1),
Medios: Francis (36+2), Vicente (35+3), Vidal (34+2), Jose Mari
(25+6), Raúl Guzmán (18+8) Galán (12+14), Higinio Vilches (2+18),
Cuevas (2+8), Pablo Parejo (0+4), Isidro Luna (0+1), Inda (0+1), Bustos
(0+1)

Delanteros: Aranda (37+1), Rubio (28+13) Garrido (26+12), Rebollo
(8), Batista (5+7), Labella (0+4), Málaga (0)
El Granada utilizó 31 jugadores en total, de los cuales 27
fueron fichados esta temporada: Acebal (Almería), Aranda (Onda),
Batista (San Fernando), Carmelo (Elche B), Cuevas (Betis B), Espinosa
(Barcelona C), Francis (Ciudad de Murcia), Galán (Sanluqueño),
Garrido (Coria), Higinio Vilches (cedido del Málaga B), Isidro Luna
(Vandalia), Jorge (Marino de Luanco), José Luis (Motril), Jose Mari
(Jerez de los Caballeros), Juanjo (Orihuela), Luna, Oscar Río
(Pontevedra), Raúl Guzmán (Arenas), Rebollo (cedido del Amurrio),
Rubio (Barcelona B), Vicente ( Murcia B), Vidal (Ciudad de Murcia),
Zapata (Getafe). Alain, Bustos, Indalecio, Labella y Pablo Parejo
alternaron con el Granada B.
Espinosa, Luna, Jorge, Carmelo, Isidro Luna y Batista se fueron
después de jugar algunos partidos y antes del final de la temporada.
En el mercado de invierno llegaron Higinio Vilches, José Luis y
Juanjo. Rebollo se incorporó a falta de tres partidos para finalizar la
liga.
Entrenadores: Pepe Parejo (36 partidos), José María (Chema)
Rodríguez (8).
Presidente: Francisco Jimena hasta 31 de agosto de 2002.
Pedro Ruiz, de una junta gestora hasta 2 de noviembre de 2002, y
como presidente electo hasta final de temporada.
Goleadores: Francis (14), Garrido (10), Rubio (8), Aranda (7),
Vidal (4), Jose Mari (3), Rebollo (3), Lucena (2), Acebal (2), Vicente
(1), Batista (1), en propia meta (1).
Equipo titular
José Luis; Zapata, Acebal, Lucena, Oscar Rio; Francis, Vicente,
Vidal, Aranda; José Mari (o Garrido) y Rubio.
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CAPÍTULO 72. TEMPORADA 2003-04
EL GRANADINISMO ERA UN CLAMOR

está dispuesto a continuar al frente, si bien –dice- se hará un
presupuesto más ajustado. A finales de julio de 2003 tiene lugar la
presentación de la plantilla para una nueva temporada en Tercera.

El acto de presentación del equipo tiene lugar en el nuevo Los
Cármenes ante tres mil espectadores y para la ocasión se ha diseñado
un espectáculo de luz
y sonido en el que
llama la atención la
que se ha elegido
como
segunda
equipación: camisetas
a rayas horizontales
con los colores de la
ciudad, rojo y verde. Y
también destaca el
deseo de la directiva
de dotar al club de un
amplio abanico de
equipos de cantera,
hasta un total de
catorce. Se acierta
con la decisión de que
la mayoría de los
futbolistas, que tan
buen
rendimiento
dieron, continúen, así
Plantilla, cuerpo técnico y presidente del Granada CF 2003-04.
como el entrenador,
Chema
Rodríguez,
Después de la nueva gran decepción que el "quintanarazo" trajo
que en los ochos partidos de la temporada anterior en que dirigió al
todo son desánimos y vuelve a hablarse de la posible desaparición del
equipo demostró solvencia para el cargo. Tan sólo hay que lamentar la
Granada CF. Pero poco a poco va imponiéndose la resignación y
baja de Vidal, con quien no se llegó a acuerdo económico. También
empieza a planificarse una nueva temporada en los sótanos del
son baja, aunque poco lamentable, la pareja protagonista del último
balompié nacional. Pronto el presidente Pedro Ruiz manifiesta que él
Vuelve la calma
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gran chasco rojiblanco: el guardameta José Luis y el defensa Juanjo.
Entre las nuevas incorporaciones destacan los únicos que contarán
asiduamente para el míster: el centrocampista Antonio Fernández y el
fichaje de sensación que supone Rubén Cortés,
"robado" al rival Granada 74, que con sus veintisiete
goles la pasada temporada fue clave en la magnífica
campaña de los de Almanjáyar.

La situación deportiva del club es buena todo el año, pero a
mediados de temporada estalla la guerra. Los ex vicepresidentes
Medina Jorges y Enrique Oviedo, dimitidos en enero, presentan al
presidente Ruiz requerimiento notarial para que facilite información

Bien en lo deportivo
El equipo titular de la temporada será: Gustavo, fijo
en la puerta; la línea defensiva más utilizada es Zapata,
Lucena, Acebal y Óscar Río; un centro del campo con
Vicente, Antonio, Jose Mari e Higinio Vilches, entrando
también bastante Francis; y en la delantera se alternan
Rubén Cortés, Garrido, Aranda y Rubio. Con estos hombres
el Granada arranca bastante bien, con un 0-5 en Motril, que
a pesar de este resultado inicial realizará una gran
temporada y jugará play off de ascenso de la mano de Kiki
Barón. Enseguida se encarama el Granada entre los cuatro
primeros y se mantiene toda la liga en los puestos, en lucha
estrecha por el liderato con el gran rival desde el año
pasado, el Granada 74. Goles son amores, por eso vuelve
poco a poco a animarse la parroquia rojiblanca y a acudir en
mayor número a Los Cármenes.
Pero en marzo empiezan los futbolistas a dar claras
muestras de nerviosismo pues llevan tres meses y medio sin
cobrar y a la mayoría todavía se les deben dos
mensualidades del ejercicio anterior.
El informe trajo la guerra

Chema Rodríguez sólo había dirigido al primer equipo en ocho jornadas de la
temporada anterior, pero en ellas demostró estar suficientemente preparado.
Por eso repite en la 2003-04.
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sobre su gestión, con especial hincapié en la
contabilidad y en los contratos de
publicidad suscritos. Y se enconan las
posturas al día siguiente, 11 de febrero de
2004, al hacerse público un informe del ex
asesor económico Rafael Martínez, que
había cesado a 31 de diciembre de 2003, en
el que se ponen de manifiesto graves
irregularidades de fondo y
de forma en la contabilidad del
Granada. El informe, elaborado por
Martínez antes de cesar, fue entregado a la
directiva en su día y ahora se filtra a la
prensa. Del informe pueden extraerse
detalles como: que presuntamente se han
alterado las cuentas y que lo que en
asamblea se hizo aparecer como superávit
es en realidad un déficit encubierto por el
burdo procedimiento del "cuadre a
martillazos"; que presuntamente faltan
9.236,77 € de los ingresos por el partido del
Trofeo Alhambra contra el At. Madrid; que
la deuda real con Ruiz es de sólo 70.000 €;
que el coste real de la plantilla es de
232.141,24 €, y no los 360.000 que se
dijeron en asamblea... y más cosas, todas en
la misma línea, que hacen sembrar dudas
sobre la honestidad en la gestión del club
rojiblanco. Pedro Ruiz se defiende a través
de su portavoz jurídico, Luis Suárez,
diciendo que quienes le acusan faltan a la

verdad, y que quien quiera
documentación acerca de la
gestión del club la tiene a su
disposición en la sede de
Recogidas, e insiste en que no
tocó ni un euro de la recaudación
del partido contra el At. Madrid.

Ruiz cada vez más solo en la dirección del club; jugadores
encerrados; jugadores manifestándose; pidiendo en los
medios la dimisión de Ruiz; acampados en la puerta de la
sede de Recogidas, que es tomada por algunos aficionados.
De abril a junio asistimos a mil movilizaciones anti Ruiz,
como se ve en la secuencia de imágenes. Plantilla y afición
eran un clamor solicitando la dimisión de Pedro Ruiz.

Todo viene a embrollarse
aún más cuando el 9 de abril se
hace público el que se llamó
informe contra el informe de
Rafael
Martínez,
o
"contrainforme", elaborado por
el socio Antonio López de forma
voluntaria, que sigue sin aclarar
qué ocurrió con los nueve mil y
pico euros desaparecidos de la
recaudación del Trofeo. Desde el
club se defienden diciendo que el
descuadre se debe a las
numerosas invitaciones que se
repartieron gratuitamente para
atender a compromisos.
Guerra abierta

Lo que falta para terminar
la temporada se caracteriza por
mil y una acciones, de los
futbolistas y de los socios, en
contra de Ruiz, que cada vez se va quedando más sólo al sucederse las
dimisiones en su junta directiva. Los futbolistas, hartos de las mil y una
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largas que reciben cuando se habla de cobrar lo firmado, deciden
encerrarse en los vestuarios de Los Cármenes a mediados de abril.
A pesar de todo, lo deportivo sigue marchando bien y el equipo
se coloca líder superando al Granada

numerosas pancartas pidiendo la dimisión de Ruiz, se produce algo
insólito en la historia del Granada: nada más darse el pitido de inicio
todos los jugadores rojiblancos, que habían abandonado el encierro
dos semanas antes, se sientan en la hierba y adoptan una actitud
pasiva, desentendida del juego. El rival, de forma deportiva no
aprovecha la situación para marcar y el árbitro detiene el juego y
ordena saque neutral. La sentada tuvo repercusión nacional y sirvió
para llamar la atención sobre el problema.
La Roda
La liga concluye entre mil problemas extradeportivos, pero el
Granada logra proclamarse campeón del grupo IX de Tercera División,
que este año ha sido dominado por equipos granadinos pues a los
rojiblancos siguen en la clasificación Motril, Granada 74 y Arenas (que
fue el único que logró ascender). No hay liguilla a jugar entre los
cuatro primeros de los grupos andaluces manchegos y extremeños.
Para dirimir los ascensos se ha diseñado un nuevo sistema consistente
en eliminatorias a ida y vuelta entre esos primeros cuatro clasificados;
el que supere al primer rival sólo tendrá que superar a un segundo y
así conseguirá el salto a la categoría superior. El bombo depara al
cuarto clasificado del grupo castellano manchego, el CD La Roda y
como el Granada ha sido campeón, la ida es a domicilio.

En la víspera del partido frente el Úbeda el Granada sólo dispone de
este cutre descampado en el que llevar a cabo su entrenamiento.
74 a falta de sólo unas pocas jornadas para concluir el
calendario. En éstas estamos cuando en la penúltima jornada nos visita
el Carolinense. En Los Cármenes, el día 23 de mayo de 2004, en
jornada de puertas abiertas y ante seis mil espectadores, con

Pero como sigue la guerra anti Ruiz, pocos días antes del partido
en tierras albaceteñas hay un nuevo acto de hostilidad: los
componentes de la plantilla, al frente de un millar de ciudadanos, se
manifiestan desde la plaza del Carmen hasta la sede de Recogidas
pidiendo la dimisión del presidente.
Y ya en faena balompédica, en la ida los rojiblancos -quizás no
demasiado centrados en lo que debían por todo lo extradeportivo que
tanto protagonismo tuvo esta temporada- cosechan una derrota por
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un único gol en contra que pone la eliminatoria cuesta
arriba. Pero basta con ganar en Los Cármenes por dos
goles de diferencia para superar esta primera
eliminatoria. Lo que ocurre es que en una nueva jornada
aciaga, la del 13 de junio de 2004, el Granada gana el
partido ante La Roda por 3-2, que no es suficiente por el
doble valor de los goles en campo contrario en caso de
empate. Vuelven a vivirse escenas de desolación en el
césped y en las gradas a las que parecemos abonados los
granadinistas para nuestra desgracia. Pero nada hay que
hacer. Una temporada más estará el Granada condenado
a esta ínfima cuarta categoría.
Con todo ya perdido en lo futbolístico, llegamos al
último acto de esta convulsa temporada, que es la salida
por fin de la presidencia de Pedro Ruiz que dimite cinco
minutos antes de ser defenestrado por una moción de
censura en asamblea de 30 de junio de 2004, a la que
acudió escoltado al temer por su integridad de tan
calientes como estaban los ánimos a estas alturas. Para
reemplazarlo se nombra una gestora presidida por Luis
López, detrás del cual -se dice- está Murado.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 2003-04

Este año vuelve a vivirse una encarnizada rivalidad con el 74, también luchando por
la primera plaza. La foto es de 14 de diciembre de 2003, jornada 17, Óscar Rio,
Zapata, Rubio y Vicente rodean al jugador del 74 Cuqui. Los dos equipos granadinos
empataron a un gol.

* La asamblea del ya lejano 26 de enero de 1983
autorizó al club la creación de la figura de los socios de veinte años,
solución de emergencia para salir del mal paso que amenazaba la
supervivencia del club. La idea en aquel momento era que unos tres
mil socios abonaran 200.000, 100.000 o 75.000 ptas. (palco, tribuna o
preferencia) y obtuvieran su carné de socio por 20 años y de esa forma
poder liquidar las muchas deudas del club, en especial la que desde
varias temporadas atrás mantenía con la entidad Bancreco. Los tres

mil previstos se quedaron en algo menos de mil, pero gracias a sus
aportaciones pudo tirar para adelante el club. Claro que fue a cambio
de hipotecar futuros ingresos. Ha pasado ya el tiempo contratado y ya
en esta temporada no hay socios de veinte años.
* Cuando todavía estábamos en pretemporada saltó a la prensa
la posibilidad de que Pedro Ruiz comprara la plaza en 2ª B de la SAD
Cacereño. Desde Cáceres, con su presidente Félix Campo al frente, se
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dejaban querer pero finalmente la cosa quedó en nada. El presidente
del Cacereño es el padre del que unos años después y con el mismo

nombre ocupará la portería del Granada CF.
* Recién comenzada la temporada es
noticia el partido internacional amistoso que
el Granada disputó contra la selección de
Guinea Ecuatorial, a la que derrotó por 3-1.
Los futbolistas de la antigua colonia española
estuvieron de gira por nuestra tierra y se
enfrentaron a varios de nuestros equipos de
tercera, saliendo en todos los partidos
ampliamente goleados. Ya en octubre,
aprovechando un parón en la liga española el
Granada 74, que marchaba líder del grupo IX
de Tercera, devolvió la visita y cayó
derrotado (3-2) en el único partido disputado
en tierras africanas.

El jueves 4 de diciembre de 2003 hizo muchísimo frío en Granada. Por eso y por ser televisado
en directo por Teleideal, en la tarde noche los de la foto apenas se vieron arropados por
doscientos aficionados para derrotar al Don Benito 1-0 en dieciseisavos de Copa Federación. La
fecha es histórica porque fue el partido oficial número 2.500 de todos los disputados por el
Granada. De pie: Gustavo, Acebal, Aranda, Rubio, Zapata y Lucena; agachados: Vicente, Garrido,
Jose Mari, Francis y Óscar Río.

* Al igual que en la temporada
anterior, en ésta se da una enconada
rivalidad con el otro equipo de la ciudad, el
Granada 74, que comparte estadio como
local con el club rojiblanco. Ambos clubes
mantienen una bonita y apretada lucha por
la primera plaza que finalmente se adjudica
el Granada. Y también igual que en la
temporada pasada se intentó por los poderes
públicos un acercamiento entre ambos
buscando una posible unión que también
acabó en nada. El derbi capitalino de la
primera vuelta, con el Granada de local,
estuvo a punto de no celebrarse, al
amenazar Marsá con retirar su equipo de la
competición si no recibía las mismas ayudas
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municipales que el rival. El partido
finalmente sí que se celebró, y pudimos
presenciar un choque bastante entretenido
y disputado que acabó 1-1. Los incidentes
entre unos y otros abundaron, pero casi
todos sucedieron fuera del terreno de
juego. Algo que calentó aún más los ánimos
fue el intento de embargo previo de la
taquilla por los ex granadinistas Vidal y
Luna.

partidos de liga. Ico se marchó por
donde había venido y Leo Vidal
pasó al filial.
* En Copa Federación, ese
castigo a que deben someterse los
más modestos del fútbol español,
el Granada superó en la primera
eliminatoria al Marbella, de 2ª B, y
al Don Benito, del grupo
extremeño de 3ª en la segunda,
para caer frente al Benidorm, de
3ª, en la tercera eliminatoria. En el
partido de ida de dieciseisavos, en
Los Cármenes frente al Don Benito,
con las cámaras de Teleideal en
directo y ante menos de
doscientos
espectadores,
el
Granada CF disputó su encuentro
oficial número 2.500, fue el 4 de
diciembre de 2003..

* El Granada en noviembre desestimó
la incorporación a su plantilla de un joven
defensa granadino, de Santa Fe, que había
jugado en el R. Madrid juvenil y que le había
sido ofrecido. Su nombre: Manolo Pavón.
Una lesión de rodilla que arrastraba lo
apartó del club rojiblanco.
* En el mercado de invierno el
Granada se reforzó con los fichajes de
Triana, que volvía desde el Baracaldo, y de
Leo Vidal (At. Baleares) e Ico (Logroñés),
pero la FAF dice que se han presentado las
fichas de los nuevos jugadores fuera de
plazo, sin que sirva el intento de
justificación granadinista de que no se
presentaron antes porque el fax de la
Delegación Granadina de Fútbol estaba
averiado. Triana, al cual se le debían
emolumentos de su anterior estancia en el
club, se quedó en el Granada sin ficha,
aunque pudo jugar en los dos últimos

Cartel de promoción para la campaña de socios, con toda
la plantilla.

* El 1 de abril de 2004, con
motivo de la visita del Antequera,
se guardó un minuto de silencio en
Los Cármenes en memoria de
Carlos Tomás Romero García,
insigne
periodista
deportivo
muchísimos años y toda una
institución en la prensa granadina
además de directivo del Granada
en distintas épocas.

809

* El discutido informe Martínez fue contestado por el no menos
controvertido contrainforme López, que poca cosa aclaró. La directiva
no lo facilitó a la prensa diciendo que quien quisiera conocerlo lo tenía
a su disposición en la sede del club. Pero sólo un socio acudió el primer
día a consultarlo y tras una larga espera abandonó la sede sin poder
siquiera hojearlo.
* En abril continúa el rosario de dimisiones en la escuálida junta
directiva de Pedro Ruiz, al irse José Antonio Grande y el comercial
Jesús Hernández, encargado de la contratación de la publicidad en Los
Cármenes. Y el definitivo y más virulento frente que debe encarar el
presidente estalla el 16 de abril de 2004, cuando los jugadores, hartos
de esperar para cobrar las varias mensualidades que se les deben y de
incumplimiento de promesas, deciden encerrarse en los vestuarios del
estadio y anuncian una inminente huelga de entrenamientos. Pedro
Ruiz presenta a la plantilla un plan de pagos que en primera instancia
es rechazado, y continúan en su encierro para abandonarlo varias
semanas después. Pero al día siguiente de la sentada ante el
Carolinense vuelven los jugadores a su encierro y esta vez piden,
además de sus atrasos, también la cabeza del presidente. En esos
momentos el futbolerismo local es un clamor en contra de Ruiz y su
gestión, y desde muy diversos sectores se pide su dimisión. Pero Ruiz
responde: "Me van a tener que colgar para que me vaya del club"
Otros dos directivos dimiten, Francisco Sánchez y Javier Páez, y el
tesorero, Emilio Maldonado, es despedido por pedir la dimisión del
presidente.
* En mayo las movilizaciones anti Ruiz siguen subiendo de tono,
incluida una acampada, con colchones y sacos de dormir, de la plantilla
a las puertas de la sede de Recogidas. Y también incluida una
concentración de ultras rojiblancos ante el domicilio particular del
presidente, con todo tipo de insultos dirigidos a un Ruiz cada vez más
repudiado por sus antiguos colaboradores y por prensa, jugadores y

aficionados. Y vuelve a darse una sentada de jugadores sobre el
césped de Los Cármenes en el partido amistoso frente al Betis de 27
de mayo, en la disputa del denominado I Trofeo Los Cármenes, que se
adjudica el Granada al vencer 3-1.
* Durante el especialmente convulso mes de junio de 2004 se
habían barajado distintas posibilidades de ayuda a un Granada CF cuya
continuidad tras un nuevo fracaso volvía a estar en el aire. Y también
los empresarios habían dejado oír su voz en el sentido de una posible
ayuda salvadora. Pero tan sólo unos días después de acabada la
temporada aparece en la prensa la noticia de que Cámara de Comercio
y Confederación de Empresarios se desmarcan de lo dicho y fundarán
un proyecto futbolístico nuevo, sin descartar la opción del club
rojiblanco "si se librase de todas sus deudas y problemas". Sería una
SAD independiente de los otros clubes de la provincia. Su idea es
adquirir una plaza en Tercera o en Segunda B. Se estaban empezando
a fundar los cimientos del club que dos años después saldrá en Tercera
con el nombre de Granada Atlético.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 1 Atlético de Madrid 4
12 de octubre de 2003
Partido amistoso en disputa del XXIX Trofeo Granada-Alhambra
(así se llamó esta edición).
Campo: Nuevo Los Cármenes.
Árbitro: Castillo Jódar, granadino.
Entrenador: José María Rodríguez.
Presidente: Pedro Ruiz.
Alineación del Granada

810

Gustavo (Manolo 65’), Zapata (Óliver 60’), Óscar Río,
Lucena, Acebal (Antonio Fernández 46’), Cuevas (Solaz 75’),
Garrido, Josemari (Fernando Cordero 46’), Rubén Cortés, Aranda
(Higinio Vilches 60’) y Francis (Vilaseca 65’).
Alineación del At. Madrid
Sergio Aragoneses ("Mono" Burgos 46’); Aguilera (Gaspar
Gálvez 46’), Santi, Lequi (De los Santos 46), Pinola (Sergi 46’);
Juanma Ortiz (Álvaro Novo 46’), Diego Rivas, Movilla (Rodrigo
46), Musampa; Paunovic (Ibagaza 46) y Javi Moreno.
Los goles
0-1. Min. 10, Musampa en gran jugada individual.
0-2. Min. 20, Javi Moreno desde cerca.
0-3. Min. 51, Rodrigo remacha bajo palos.
0-4. Min. 55, Javi Moreno a pase de Ibagaza.
1-4. Min. 91, Solaz resuelve un barullo.
La crónica
El Trofeo ya no se llama "Granada" (como casi siempre) ni
"Ciudad de Granada" (como el anterior), este año se le
denomina "Granada-Alhambra"y alcanza su XXIX edición. Lo
disputan el Granada y el At. Madrid, que tenía una visita
pendiente a Granada desde el traspaso al equipo colchonero del
meta Pindado dos años antes. Pero no se juega en
pretemporada, sino que se aprovecha el parón liguero en
Primera de 12 de octubre, domingo. Para hacer hueco, el
Granada solicitó y obtuvo del Vera adelantar su partido de la
octava jornada al viernes 10, y de allí se trajo un punto (2-2).
Ante nueve mil espectadores (para Ideal), 8.000 (para Granada Hoy)

Pindado fue traspasado al At. Madrid dos temporadas atrás. Desde entonces
estaba pendiente la visita de los colchoneros. El 12 de octubre viene a
Granada por fin y en disputa del XXIX Trofeo vence al Granada 1-4. Una
misteriosa caja de zapatos en la que presuntamente iba parte de la
recaudación crearía no pocas controversias. En la primera foto vemos a
Aranda y Movilla disputando un balón. En la segunda el meta Pindado, que
vino pero no jugó.
o

5.600 (Para Mundo Deportivo), el At. Madrid se impuso por 1-4 sobre
un césped lamentable, y se llevó la copa.
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"Respetaron el guión", titula Antonio Carrasco su crónica para
Granada Hoy. "El Granada divierte a su afición y el Atlético le "roba" su
trofeo", es el titular de Justo Ruiz para Ideal. "El Atleti llegó, goleó y
regresó intacto del "viajecito"", es otro titular, el del diario barcelonés
Mundo Deportivo en su edición atlética. Jesús Hernández firma para
ese diario de difusión nacional una crónica en la que alude al
incómodo viaje de ocho horas en autocar hasta este rincón hispano, y
señala como gran destacado en el choque a Movilla, jugador que por
entonces era claramente suplente en aquel Atlético de Madrid de
Gregorio Manzano que en esos momentos de la temporada andaba
más cerca de los puestos de descenso que de los de cabeza y que
venía de recibir un correctivo de 5-1 en La Coruña. Después
protagonizaría una remontada, pero al final quedó séptimo, o lo que
es lo mismo, fuera de competiciones europeas.
El At. Madrid debía este amistoso desde que Pindado le fuera
vendido por Jimena, y no pudo encontrar fechas disponibles hasta este
día del Pilar de 2003. Pero no se trajo a todas sus estrellas. Echamos en
falta a Fernando Torres y a Simeone, que estaba lesionado. Manzano
probó un equipo en la primera mitad y otro distinto por completo en
la segunda. Y el "hojomeneado" Pindado, de la plantilla colchonera
aunque sin ficha, no pudo saludar a la que fue su afición desde el
césped, que queda mejor. De todas maneras, a estas alturas de 2003,
la sufrida afición granadina pudo ver a las suficientes estrellas
rojiblancas (amarillas para la ocasión), que hicieran olvidar aunque
fuera un breve momento la cruda realidad.
El "causante" del evento, Pindado, sólo pudo saludar a los varios
amigos que dejó en Granada en las gradas o en los aledaños de
vestuarios. Futre, como secretario técnico colchonero, había
promovido su fichaje después de verlo en acción tres temporadas
atrás, en la doble eliminatoria de Cuartos de Copa del Rey en la que el

Granada fue eliminado por el club madrileño, por entonces en
Segunda. En Madrid, su primera temporada sí jugó bastante, pero en
el filial de Segunda B. La siguiente fue cedido al Getafe, de Segunda A,
y fue titular. Pero esta tercera temporada se la pasó en blanco y sin
ficha para ser despedido a su término.
Todas las crónicas coinciden en que partido y resultado se
ajustaron a lo previsible. Es decir, un equipo de primera que no fuerza
apenas la máquina y gana sobrado a su rival, tres escalones por debajo
en lo deportivo, que a base de entusiasmo sólo muy puntualmente le
pone en aprietos. Lo que no estaba previsto fue que el campo no se
llenara.
Tiene más trascendencia este amistoso por la larga cola que trajo
que por lo visto sobre el terreno. Gracias a la recaudación (96.162 €,
según datos oficiales) pudieron los futbolistas del Granada cobrar
alguna de las cantidades que tenían pendientes. Pero de la presunta y
misteriosa desaparición de parte de esa recaudación en una no menos
misteriosa caja de zapatos (se dijo) nacerían posteriores y graves
desavenencias que sembrando dudas sobre la recta gestión del club,
vendrían a enrarecer el ambiente futbolero y quizás a frustrar un más
que posible ascenso de categoría.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA CF
Juan Prieto
Juan Prieto es uno de esos magníficos profesionales de la
información deportiva con que contamos en Granada. Porque en
Granada, frente a lo que opinan unos pocos, siempre (y ahora más)
hemos tenido una prensa futbolera de primer nivel.
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Tiene Juan Prieto un papel protagonista en la historia del
Granada CF, protagonismo que duró sólo el mes de julio de 1997.
Porque al exiguo periodo de tiempo de ese mes de
julio de 1997 se reduce la vida del Granada CF SAD. Lo
que pasó de verdad para que tuviera una existencia
tan fugaz este intento de modernización del
anquilosado Granada CF no acaba de estar claro. El
caso es que en ese escaso mes le dio tiempo a Prieto,
como gerente que era de la SAD, de cerrar los fichajes
de jugadores de la talla de Notario y Aguilar y las
renovaciones de Lucas Alcaraz y Quique Beltrán que
propusieron Gerardo Castillo y José Luis Garre como
responsables de la parcela deportiva, en aquel
organigrama que sólo funcionó treinta días (¿porque
no pudo ser o porque alguien no quiso que pudiera
ser?). No es aventurado afirmar que la realidad actual
del club rojiblanco podría ser muy distinta si no
hubiera salido mal lo de la SAD.
Y es que además de buen plumilla de la cosa
balompédica también son de destacar en Juan Prieto
sus dotes de organizador -y de éxito- de entidades
deportivas. Antes de su corto paso por Recogidas 35
ya había tenido ocasión de demostrarlas en el club de
rugby Fray Luis de Granada, transformado después en
Generalife, del que fue presidente y al que ascendió a
la máxima categoría del deporte del balón ovalado,
único equipo de la provincia que lo ha conseguido. Y
también como integrante del Comité Organizador del
mundial de esquí de 1996. Ese buen papel organizador
hizo que en él se fijara Marsá y lo contratara para
gobernar la cuasi non nata SAD. Cuando la Comisión
Mixta echó para atrás el invento, Marsá se lo llevó

como gerente de sus otras aventuras deportivas, experiencia que le
sirvió para sumar a su currículo un ascenso del CB Granada a ACB y dos
participaciones en liguilla a
2ª B del 74.

Juan Prieto, excelente periodista y gestor deportivo.

Su padre, Antonio
Prieto, fue un maestro del
periodismo deportivo. De
los
tiempos
en
que
empezaba en la ingrata
profesión de opinador
balompédico nos cuenta D.
Antonio en su Paso a paso
rojiblanco el tortazo que
sufrió en propias carnes, en
"acto de servicio", esto es,
en el ejercicio de su
profesión de reportero, por
celebrar con alborozo un gol
del Granada a poco del final
y que suponía la victoria
rojiblanca en La Rosaleda.
Fue aquella vez famosa en
que González aguantó todo
el partido con un dedo del
pie roto, en abril de 1954.
También Prieto hijo se
ha llevado algunos tortazos,
aunque no físicos. Pero no
se los ha dado un forofo
furioso por la derrota de su
equipo, sino que le han
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venido de algunos de los muchos sátrapas que ocuparon alguna
parcela de poder más o menos grande en la dirección del club (y que
por eso mismo figuran en bastantes páginas de la más negra historia
del desventurado Granada CF), que hubieran preferido que sus
tejemanejes siguieran no siendo conocidos. Además ha tenido en
alguna ocasión que soportar las iras verbales y las amenazas de otros
(incluso ver su nombre y su honor denigrado en un libelo en forma de
libro) que decían amar al club rojiblanco por encima de todo y que
hicieron posibles las trapacerías de los anteriores.
Tratar de ser objetivo y veraz en un terreno que se vuelve tan
resbaladizo en cuanto entran en juego las pasiones no es tarea
cómoda. Que el fútbol no es precisamente un ámbito en el que impere
la racionalidad, no hace falta jurarlo. Intentar ganarse el pan opinando
de él desapasionadamente, que es como está mandado, no es esa cosa
fácil que suele creer todo el mundo y que suelen creer también en las
redacciones de los medios, de no ser así no se explicaría que un oficio

que exige tanta dedicación esté tan mal pagado. Ésa es otra. Porque
hay que ver los pobres y hasta peligrosos gajes que tiene la a pesar de
todo y de todos apasionante profesión de vivir de cerca el fútbol y
contárnoslo.
En la persona de Juan Prieto hemos querido representar al
colectivo –tan necesario como los propios deportistas para que el
fútbol siga siendo lo que es- que en la actualidad se ocupa de tenernos
al día de lo que se cuece en el deporte rey penibético. Un colectivo
muy preparado que en Granada se puede decir que está varias
categorías por encima del triste nivel del fútbol que año tras año
estamos condenados a sufrir para nuestra desgracia de hinchas.
Quiero que esta mini semblanza de un buen periodista sirva como
desagravio, hacia él y hacia los demás informadores deportivos de
Granada, siempre en el disparadero de los que llevan su pasión
demasiado lejos.
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El Granada jugó un total de 48 encuentros oficiales (40 de liga, 6
de Copa Federación y 2 de fase de ascenso). Ganó 27, empató 13 y
perdió 8. Marcó un total de 72 goles (1,50 de promedio) y encajó 33
(0,69).
En el campeonato de liga de Tercera División, grupo IX, quedó
primer clasificado (de 21 equipos), con 78 puntos que suponen el 65
% de los 120 puntos posibles. Jugó un total de 40 partidos, de los
cuales ganó 22, empató 12 y perdió 6. Marcó 63 goles (1,57 %) y
recibió 27 (0,67 %).
En Copa Federación jugó tres rondas. Superó a doble vuelta a
Marbella (1-0 en casa, y 1-2) y Don Benito (1-0 en Granada y 0-1), y
fue eliminado por el Benidorm (0-1en casa y 1-1).
Disputó eliminatorias de ascenso a 2ª B, cayendo en la primera
con La Roda (1-0 y 3-2 en Granada).

(40+2), Óliver (13+12), Triana (1+1), Tomás (0+2), Sillero (0+1),Rubén
(0).
Medios: Mari (36+7), Francis (32+2), Vicente (31+7), Higinio
Vilches (29+14), Antonio Fernández (20+22), Vilaseca (11+9), Cuevas
(7+13), Fernando Cordero (4+7), Galán (3+1), Bustos (0+2), Juanma
Ruiz (0+1).
Delanteros: Garrido (39+4), Aranda (38+2), Rubén Cortés
(32+4), Rubio (23+8), Solaz (2+9).
En total 27 jugadores, de los que 8 fueron fichados esta
temporada: Antonio Fernández (Villarrobledo), Fernando Cordero
(Antoniano), Manolo (Linares), Óliver (Hellín), Rubén (Sabadell),
Rubén Cortés (Granada 74), Solaz (Elche B) y Triana (Baracaldo).
Sillero, Bustos, Tomás y Juanma Ruiz pasaron desde el Granada B.
Entrenador: José María Rodríguez toda la temporada (48
partidos).
Presidente: Pedro Ruiz
Goleadores: Garrido (14), Rubén Cortés (14), Francis (11),
Rubio (9), Aranda (5), Higinio (4), Óscar Río (4), Jose Mari (3), Acebal
(2), Antonio (2), Lucena (2), Vicente (1), p.p. (1)

Plantilla

Equipo titular

LA TEMPORADA 2003-2004 EN CIFRAS
El resumen

Porteros: Gustavo (41+1), Manolo (7).
Defensas: Lucena (41+2), Zapata (41+2), Óscar Río (41), Acebal

Gustavo; Zapata, Lucena, Acebal, Oscar Rio; Francis, Jose Mari,
Vicente, Higinio Vílchez; Garrido (o Rubén Cortés) y Aranda.
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CAPÍTULO 73. TEMPORADA 2004-2005
Aparte de programar la parte deportiva, la junta gestora convocó el
estatutario periodo electoral para elegir nuevo presidente. En principio
TRES PRESIDENTES EN TRANSICIÓN
sonaron varios nombres: Murado (una vez más), José Antonio Muñoz
(presidente
del
Ceuta),
Zorrilla, Paco Grande y otros.
Pero finalmente sólo se
presentan dos candidaturas.
Por un lado, José Morales,
apoyado por Abelardo García
Domínguez. Y, por otro,
Gregorio Muñoz, murciano de
Lorca,
de
36
años,
intermediario
futbolístico,
promotor inmobiliario y ex
jugador
(de
nombre
deportivo Gori), que concurre
con el apoyo de Miguel
García Chinchilla. Años atrás
ya había sonado este nombre
como posible cooperador con
la entidad, dentro de uno de
aquellos “grupos inversores”
Tres presidentes ocuparon el sillón de Recogidas 35. A Luis López le sucedió Gregorio Muñoz y a éste Manuel
del “tardojimenismo” que no
Benito.
terminaban de aparecer (ni
de invertir, claro). A última
De López a Muñoz
hora retira Morales su candidatura por lo que Gori es el nuevo
presidente a partir de 15 de octubre de 2004. La junta directiva la
En lo extradeportivo es ésta una temporada movida como ella
forman: Miguel Ángel Molina Rayo (vicepresidente y delegado
sola. La asamblea de 30 de junio de 2004 supuso la salida del Granada
deportivo del primer equipo), Francisco Oviedo Martín (delegado
de Pedro Ruiz. Comienza así la temporada 2004-05 con el club regido
deportivo del fútbol base), Luis López López, el recién cesado
por una junta gestora presidida por Luis López, detrás del cual -se
presidente de la gestora (tesorero), Luis Suárez Alemán (relaciones
piensa- está Murado. Pero el empresario del oxígeno pronto descarta
institucionales), José Luis Iglesias Donaire (secretario), José María
cualquier tipo de implicación en la entidad rojiblanca.
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Medina Jorges (área jurídica) y Antonio Navarro Rodríguez (área de
marketing). Y como mantenedores de todo con sus aportaciones, pero
fuera de la directiva porque no tienen un año de antigüedad como
socios, el empresario maderero burgalés que fuera vicepresidente del
Rayo Vallecano y del Marbella, Manuel Benito, junto a Arturo De
Bonis, que poco después será nombrado director general del club.
Desde Lorca con amor... a lo rojiblanco

Miguel Ángel Molina hasta que dimitió la junta directiva en pleno, ya
en abril.
El que paga manda
A partir de ese momento decide tomar las riendas del club el que
es su principal y único sustentador, el que ha venido pagando, aunque
con atrasos, las nóminas de la plantilla: Manuel Benito. La asamblea de
socios otorga plenos poderes al empresario de la madera y lo nombra

El mandato de Gori resulta, cuando
menos, peculiar. Se trata de un hombre sin
vinculación alguna con el club ni con la ciudad
y del cual se duda mucho que reúna la
condición que exigen los estatutos como es el
tener al menos un año de antigüedad como
socio del club para poder ser presidente o
directivo. Además, no se trata de un mecenas
poderoso en lo económico sino que más bien
parece el factótum de los que sí que ponen el
dinero (o eso se dice): Benito y Bonis.
Mandar no mandó mucho en realidad.
Primero tuvo que transigir con el fichaje de
José Víctor Rodríguez como director deportivo
pese a declarar a la prensa que no quería a su
paisano en el club. Más tarde tuvo también
que transigir con el re-fichaje de Rubén
Cortés. Por último, después de despedir a
Gerardo Castillo sin consultar a nadie,
finalmente fue él mismo quien tuvo que
dimitir cuando Benito le retiró claramente su
apoyo, cosa que ocurrió a mediados de marzo,
quedando como presidente en funciones

Una formación de pretemporada. De pie: Gustavo, Aranda, Triana, Rafita, Rafa Guerrero y
Sergio Gómez; agachados: Juanchu, Francis, Zurita, Fabián y Valero.
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prensa. Y con gente casi nueva formó la
gestora, la cual permaneció hasta finalizar la
temporada.
Un equipo económico y muy granadino
En lo deportivo, la primera decisión de
la gestora que comenzó la temporada,
presidida por Luis López, fue la contratación
de nuevo míster para la tercera temporada en
el infierno de la cuarta. El elegido es Gerardo
Castillo, que no quiere hablar de dinero pero
pone como condición que le acompañen
Antonio Ruiz “Maquiles”, como segundo pero
actuando al alimón, y Rafa Moreno como
preparador físico. El historial de Castillo tiene
como más importante logro el ascenso del
Guadix a 2ª B en la 95-96, y la permanencia en
la siguiente (a dúo con Antonio Serrano).
Maquiles, por su parte, había conseguido en
la temporada recién terminada el histórico
ascenso a 2ª B del Arenas.
El tándem Maquiles-Gerardo dirigió al Granada 2004-05 y a punto estuvo de clasificarlo para
fase de ascenso.
presidente de la junta gestora que se hace cargo de los destinos
del club a partir de esa fecha con la vista puesta en la convocatoria de
elecciones a presidencia en septiembre, pues para entonces ya tendrá
Benito el año de antigüedad como socio que exigen los estatutos. La
gestora la integran: Antonio Montesinos (vicepresidente), Santiago
Orea (secretario), Avelino España (tesorero), Teófilo Revenga,
Francisco Oviedo y Antonio Navarro (vocales). "Esto era una banda, no
un club y, por eso, quiero gente nueva", había declarado Benito a la

Con la idea dominante de la austeridad
y un muy importante recorte en el
presupuesto, el tándem confecciona una plantilla en la que la gran
mayoría son jugadores granadinos. Sólo unos pocos de la plantilla que
consiguió el campeonato de liga se quedan: Aranda, Francis, Galán,
Gustavo, Óliver y Triana. En asamblea de 27 de julio de 2004 se
aprueba un presupuesto de 430.000 €, que supone una rebaja de más
del cuarenta por ciento con respecto al de la campaña pasada.
El remedio se llama Rusadir
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La temporada comienza mal, con derrota en Fuengirola, seguida
de empate en Los Cármenes ante el Maracena y nuevo empate
también en Granada ante el Mancha Real. En medio derrota en Copa
(0-2) ante el Ceuta, de 2ª B. El propio Gerardo Castillo, ante la lluvia de
críticas a su labor manifiesta que "Nunca he dicho que haya equipo
para ascender" y ofrece su cargo a quien asegure que mejorará la
situación al mismo tiempo que pide paciencia. El primer triunfo llega
en la jornada cuatro, y lo hace de forma apabullante, nada menos que
un 0-8 de récord en el campo del melillense comparsa de turno esta
temporada, el Rusadir. Es a partir de la jornada seis cuando el equipo
empieza a carburar y a remontar posiciones en la tabla hasta situarse
cerca de los puestos de ascenso, pero sin llegar en ningún momento a
meterse entre ellos. La tónica de toda la temporada es la irregularidad,
con triunfos en campos difíciles y derrotas inesperadas ante rivales
bastante débiles, todo acompañado de un juego más bien
rudimentario que no engancha a la afición, que vuelve a dejar
prácticamente solo al equipo.
Al llegar a la jornada veinticinco tiene el Granada a tiro entrar
entre los cuatro primeros siempre que derrote en Los Cármenes al
Almería B. Pero ocurre que en un desastroso partido de unos
jugadores rojiblancos que no están al día en sus cobros, el filial
almeriense se lleva los tres puntos. Hay marejada y el dúo CastilloMaquiles es despedido por el a la sazón presidente, Gori, que desde
octubre es el nuevo presidente rojiblanco. Del banquillo se hace cargo
el responsable del filial José Nicolás Álvarez Vico, que sólo dirigirá al
equipo en dos partidos.
Castillo-Maquiles: se van pero se quedan
Con Vico se cosecha una nueva derrota en Los Cármenes ante el
Alhaurino, un rival directo en la lucha por entrar entre los cuatro

primeros. La derrota es de las que escuecen y de ella se culpa al árbitro
sevillano Álvarez Alcázar, que después de no pitar un derribo muy
claro en el área malagueña y expulsar a dos rojiblancos, concede un
penalti a los visitantes que sólo él ve, ya en tiempo de descuento, con
el que el Alhaurino se lleva los tres puntos y deja al equipo bastante
alejado de los cuatro primeros puestos cuando faltan once jornadas. El
partido acabó entre incidentes sobre el propio terreno de juego entre
el todavía presidente, Gregorio Muñoz, y el entrenador visitante, que a
punto estuvieron de llegar a las manos. El equipo malagueño
abandonó el terreno de juego por la puerta del sector B en previsión
de males mayores.
Gori contrata como entrenador a Madrigal, un paisano suyo,
pero no llega a firmar porque, como no hay monetario, no se puede
liquidar al técnico despedido, cuyo contrato es mucho más elevado de
lo que en principio se dijo. Vuelve por tanto al banquillo el dúo
Castillo-Maquiles y vuelve el equipo a meterse de lleno en la lucha por
el ascenso. Tras tres victorias consecutivas llegan los rojiblancos a la
jornada 35 todavía con opciones. Pero en Los Cármenes ante el
Comarca de Níjar no se puede pasar del empate sin goles, pese a la
prima de 12.000 € que tenían por la victoria, y esto resulta decisivo.
Posteriormente se vence a domicilio al Santa Fe y en casa al Úbeda
para llegar a la última jornada con visita al ya campeón Baza (que
ascendió). En un gran partido consigue el Granada la victoria, pero es
insuficiente porque Roquetas y Alhaurino, que sólo están a un punto,
no fallan en sus compromisos. Finalmente otra nueva decepción pues
sólo consigue el Granada clasificarse quinto, a un punto del cuarto y
fuera de toda opción. Total, otro año más en los infiernos, el de
cuatro. Parece demasiado castigo para este club, antaño poderoso,
cuya supervivencia vuelve a estar en el aire.
Sanz en el horizonte
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que Lorenzo Sanz viene a Granada, pero lo hará un
mes después, cuando vuelva de sus viajes de
negocios por el extranjero. Por fin, el 13 de junio de
2005, día de San Antonio de Padua, a las 11,15
aterriza en jet privado en el aeropuerto (que
todavía es sólo de Granada, aunque esté en
Chauchina) D. Lorenzo Sanz acompañado de su hijo
Paco, de su hermano Carlos y de su secretario
personal, Pascual Gómez. Le esperan Manuel
Benito y Antonio Jiménez Zorrilla y en su compañía
se van directamente a entrevistarse con Juan
Casas, concejal de deportes del Ayuntamiento de
Granada. "Es posible que me involucre", declara a
la prensa que ha acudido a medio día a
entrevistarlo en el hotel Palacio de los Patos. Esa
frase puede considerarse el punto de partida de
una nueva era que comienza para el Granada y que
a la vez cierra esta convulsa temporada de
transición.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 200105
El debut liguero es una derrota 2-0 en Fuengirola. Forman, de pie: Manrique, Triana, Rafa
Guerrero, Sergio Gómez, Aranda y Gustavo; agachados: Francis, Zurita, Juanchu, Fabián y
Valero.
Pero antes, cuando faltaban dos partidos para acabar la liga y
aunque en un recuadro de pocas líneas, recoge Ideal la noticia de que
Lorenzo Sanz se interesa por el Granada CF. Se informa que Benito
mantiene contactos con Sanz y que éste está dispuesto a venir a
Granada para entrevistarse con el concejal de deportes o con el
alcalde para sondear un posible apoyo municipal. Una semana
después lo que era un rumor se confirma y, efectivamente, se informa

* Luis López, recién estrenado en su cargo, se
propone que el club se ajuste el cinturón más que
nunca, para lo cual se llevará "una contabilidad de
andar por casa". Y llega a manifestar a la prensa que en los partidos de
casa quiere que los jugadores que no estén en la convocatoria echen
una mano en las taquillas. No sabemos si llegó a cumplirse el deseo de
López.
* Una temporada más se habla de la posible unión de los clubes
de la capital. En esta ocasión en fecha temprana. Nada más hacerse
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cargo de la dirección la junta gestora presidida por
Luis López se produce un acercamiento. Propiciado por
Carlos Marsá y con la mediación de José Manuel Molina
Maza, presidente del Arenas de Armilla, se reúnen
ambos con Luis López y con Gerardo Castillo,
recientemente contratado como nuevo entrenador
granadinista. Marsá propone una nueva SAD con tres
millones de euros de capital, reservado en su mayoría
para los socios del Granada; la sociedad compraría la
plaza en tercera del 74 y liquidaría sus deudas, valoradas
en un millón. En defecto de lo anterior propone Marsá,
que esa compra de plaza la haga el Ayuntamiento y la
ceda a la nueva entidad, conservando la propiedad de la
misma y su control financiero, de forma similar a la
operación que en su día trajo la ACB a Granada. De esa
reunión sólo sale la voluntad del presidente de la
gestora del Granada CF de someterlo a aprobación por la
reglamentaria asamblea de socios. A último de julio
tiene lugar la asamblea, la cual rechaza cualquier tipo de
fusión con el 74.

categoría
de
Primera
Provincial. Al año siguiente y
con la compra del Guadix
nacerá el Granada Atlético.
* El que fuera
vicepresidente en la anterior
directiva
presidida
por
Pedro Ruiz, Carlos Tomás
Romero Conde, impugnó
ante la Federación Andaluza
-sin
que
obtuviera
resultados positivos- la
elección de Gori como
presidente, por entender
que le faltaba el requisito
que exigen los estatutos de
la entidad de llevar al menos
un año de antigüedad como
socio. “Carloto”, que en la
asamblea de finales de
septiembre tuvo sus más y
sus menos con alguno de los
presentes, fue propuesto
para ser expulsado como
socio del Granada.

* José Aragón obtuvo de Gabriel Rosario Lázaro, su
propietario, la cesión de los derechos federativos de dos
equipos de reciente fundación: el Granada F.C. y la U.D.
A la hora del almuerzo tuvo lugar el primer derbi de
Recreativo de Granada. Su objetivo era que fueran
la temporada entre 74 y Granada. Campo de tierra y
filiales del Granada, pero sin vinculación federativa, es
entradas por las nubes. Y derrota 2-1 ante el
decir, con distinto número de registro, para si llegara el
desahuciado equipo de Marsá con dos goles en
fatal desenlace de la desaparición del histórico, seguir
* A finales de octubre
propia puerta. Fue en la jornada 12, el 7 de
con el nuevo heredando sus símbolos. Fue otra de las
comienzan en el estadio
noviembre.
iniciativas que buscaban ayudar al histórico y que quedó
municipal los trabajos de
en nada. Finalmente la U.D. Recreativo de Granada fue
regeneración del maltrecho
adquirida por un grupo de empresarios al frente del cual figuraba
césped y eso obliga al Granada CF a jugar sus siguientes tres partidos
Roberto García Arrabal y tras fusionarse con el Alhendín salió en la
como local (Loja, Roquetas y Vera) en Maracena.
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enfrentan en la Ciudad Deportiva Granada 92 los “eternos” rivales.
Este primer choque llega cuando las siempre difíciles relaciones
entre ambos clubes atraviesan momentos álgidos. Marsá, tras
buscar infructuosamente escenarios alternativos, solicitó el
aplazamiento del partido alegando que tampoco se podía usar su
campo de césped por estar también sometido a trabajos de
regeneración. Y desde Recogidas, Gori, recién aterrizado en el cargo,
no quiso dar ninguna facilidad. Por eso, Marsá, en una de sus
“boutades”, decidió que el partido se jugara en la fecha prevista y
en su ciudad deportiva, pero en el duro campo de tierra, y además
estableció un exagerado precio único de 30 €; y no contento con lo
anterior, fijó como horario de inicio las 14 horas. Al partido
asistieron unos escasos cien espectadores que vieron cómo el
Granada caía derrotado (2-1) ante el paupérrimo 74, que fue
vicecolista toda la temporada y acabó descendiendo a Primera
Andaluza y hasta ese momento había perdido todos sus partidos
menos uno. Para completar lo esperpéntico del evento, los dos
tantos locales fueron autogoles (de Sergio y de Gustavo) y el
segundo de ellos fue digno de una antología de vídeos de primera.
* En noviembre salta la noticia de que Roberto García Arrabal
pretende adquirir el club Ciudad de Murcia, de Segunda División,
por seis millones de euros. Pina, por su parte, manifiesta que su club
no está en venta.
El defensa argentino del Maracena, Rimoldi, en lucha con el rojiblanco
Valero. La foto pertenece a la segunda jornada en la que Granada y
Maracena empataron a uno en Los Cármenes.
* Precisamente esos trabajos de regeneración del césped del
estadio municipal fueron los que propiciaron que el primer derbi 74-CF
no tuviera como escenario Los Cármenes. El 7 de noviembre se

* El 9 de diciembre de 2004 tuvo lugar en el parque deportivo
del Zaidín el encuentro entre los equipos masculino y femenino del
Granada CF, organizado a beneficio de una organización de lucha
contra el cáncer de mama. El resultado final fue de 17-2 (¿hace falta
aclarar quién ganó?). Lo mejor, según las crónicas, fue los dos
golazos de la estrella de las féminas Noelia Pulido, Rivi de nombre
deportivo. Un mes después, esta vez en Los Cármenes, nuevo partido
benéfico del equipo femenino, ahora contra un equipo de toreros
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entre los que se cuentan El Fandi, Jesulín de Ubrique, Morante de la
Puebla, los hermanos Chicote, José Marí Manzanares, Pepín Liria,
Javier Conde y otros. La victoria fue para los émulos de Cúchares 5-2.
* El goleador Rubén Cortés no llegó a acuerdo con la gestora de
López para renovar a principio de temporada y decidió retirarse del
fútbol y dedicarse a su profesión de arquitecto. Pero a mediados de
temporada es fichado por el Granada, y quien lo ficha es De Bonis, en
contra de la opinión de Gori que se enfada y se niega a firmar el
contrato del nuevo jugador y destituye al director general, De Bonis, y
al tesorero, López. Del primero dice que no ha aportado nada y es un
incompetente, y del segundo que sólo quiere controlar el club por el
dinero de Lazasur. López responde que "yo puedo acreditar, con
documentos, que he rebajado algo la deuda con Hacienda y Seguridad
Social, pero ¿qué ha hecho él?". De Bonis quedó desvinculado del club
pero Luis López permaneció en la directiva.
* En febrero un grupo de empresarios granadinos, con Roberto
García Arrabal al frente, compra la plaza en Tercera del Guadix CF y
salda la deuda del club, unos 400.000 €, y promete para la población
accitana la compensación con una plaza en la categoría Primera
Andaluza, lo que más tarde cumplirá con la adquisición del CD Íllora y
su traslado a Guadix. El acuerdo es refrendado en asamblea de socios
del Guadix CF de 21 de marzo. Manifiesta Arrabal su intención primera
de llegar a algún tipo de acuerdo con el Granada CF para que exista un
único proyecto de fútbol, pero si no se alcanzara el deseable acuerdo,
tiene previsto que la entidad adquirida figure la temporada siguiente
con el nombre de Granada Atlético para que así no se les pueda acusar
de usurpar los símbolos del histórico. Para exponer su proyecto
convoca una reunión con socios y aficionados del Granada CF y ésta se
celebra el 10 de febrero de 2004 en el Palacio de Congresos ante unas
cien personas entre las que se encuentran algunos directivos del club
rojiblanco, como Luis López y Antonio Navarro. Luis López acusó a los

empresarios de querer la desaparición y sustitución del histórico. En la
reunión no se alcanzó consenso alguno y a los pocos días se anuncia
que el Granada Atlético descarta invertir capital alguno en el Granada
CF y opta por seguir su camino por separado con un proyecto sólido de
cantera y con la meta de llegar a la élite del fútbol.
* En abril hay un nuevo acercamiento Granada CF-Granada At.,
buscando una posible unión. Se reúnen García Arrabal y Benito con la
mediación de Molina Maza, y de su encuentro sale una declaración de
intenciones con tres puntos principales: si ambos clubes permanecen
en Tercera la temporada siguiente, se potenciará al más saneado (el
Granada Atlético), pudiendo modificarse su nombre y llevar los
mismos símbolos del histórico; se mantendrá la plaza de Regional
Preferente del Granada B y sus categorías inferiores para que sigan
representando los intereses del Granada CF, con lo que se pretende
alejar las suspicacias de quienes ven la operación como un intento por
evitar las consecuencias del caso Lazasur; y como tercer punto, en caso
de ascenso del Granada, que todavía es posible, realizar un nuevo
planteamiento de la situación. De la reunión sale un acuerdo firmado
por las partes que significa, en la práctica, la desaparición del Granada
CF y su sustitución por el Granada Atlético, los albiazules, pues ésos
son sus colores en estos momentos. La cosa quedó en eso, en mera
declaración de intenciones que no llegó ni siquiera a ser sometida a
refrendo de una asamblea del Granada CF.
* Benito aportó al Granada, según se puede leer en la prensa de
la época, 300.000 €. Con sus desembolsos y con numerosos atrasos a
lo largo del campeonato, mal que bien se iba cumpliendo con los
futbolistas. Pero su papel de mecenas primero y después también de
presidente de una gestora, no fue desde luego un camino de rosas.
Constantemente tuvo que lidiar con las reclamaciones y amenazas de
embargo que presentó el ex presidente Ruiz por una deuda cercana a
los seiscientos mil euros, y solicitar pasar a administrar judicialmente
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* El 13 de mayo de 2005, en la misma página de Ideal en que
se dice que Lorenzo Sanz se interesa por el Granada CF también se
lee que la FAF ha dado el beneplácito al proyecto del Granada
Atlético, pese a haber sido impugnado por el club de Recogidas,
proyecto que ya cuenta también con el acuerdo municipal para que
actúe la próxima temporada como local en Los Cármenes. Rafael
Márquez, vicepresidente atlético, dice que "No creo que haya
ningún problema. Carlos Casas –director del Patronato Municipal de
Deportes- nos dijo recientemente que sería factible, e incluso que
nos apañaríamos los tres equipos de la ciudad si el 74 mantiene la
categoría".
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Rusadir 0 Granada 8
19 de septiembre de 2004
Partido de la jornada 4 del grupo IX de Tercera División.
Campo: La Espiguera, de Melilla.
Árbitro: García Méndez, de Almería.
Entrenador: Gerardo Castillo / Maquiles.
Presidente: Luis López (de una junta gestora).
El Granada, que volvía a las rayas horizontales, le endosó ocho goles al
Rusadir.
el club. Por otro lado, la taquilla del partido ante el Comarca de Níjar,
uno de los gallitos aquella temporada, fue también amenazada de
embargo por una deuda con la empresa Limpieza Lyman de la época
de Jimena. Y además la AFE reclamó judicialmente al club lo que se
debía a los futbolistas de la temporada anterior.

Alineación del Rusadir
Fermín, Mohamed, Benítez, Rafa, Mario (Coco 46’), Becker
(Mustafá 46’), Iván, Marso (Benaisa 67’), Navil, José Antonio y Lauren.
Alineación del Granada
Gustavo, Rafita (Fabián 59’), Rafa Guerrero, Sergio Gómez
(Juanchu 73’), Triana; Francis, Óliver, Zurita, Valero; Aranda, y
Manrique (Zafra 54’).
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Los goles
0-1 Min. 10, Francis.
0-2 Min. 13, Zurita.
0-3 Min. 21, Aranda.
0-4 Min. 25, Manrique.
0-5 Min. 58, Zafra.
0-6 Min. 68, Valero.
0-7 Min. 75, Rafa Guerrero (gol 3.500 de la historia del Granada
CF).
0-8 Min. 76, Aranda.
La crónica
De los ya lejanos tiempos de su mili en África, uno recuerda unos
cigarrillos negro betún, tupidos, estacosos y recios, que sólo podían
encontrarse en los estancos de Melilla, cuya marca comercial era
Rusadir, el nombre fenicio de la antiguamente llamada plaza de
soberanía. Ése mismo era el nombre del rival de este partido para el
recuerdo, club que tiene un lugar en la historia del Granada CF porque
contra él fue el equipo rojiblanco a establecer un nuevo récord, el de
mayor número de goles conseguidos a domicilio. El Granada fue a
Melilla y se fumó este auténtico mataquintos de ocho caladas. Pero no
le provocó toses ni arcadas, lo hizo casi sin tener que correr, que el
esfuerzo físico y la nicotina no casan bien.
Cosas del calendario de los grupos andaluces de Tercera que, por
razones políticas –que no deportivas- de mantener la españolidad de
las dos ciudades del norte de África, cada año tienen entre sus
integrantes a algún club norteafricano cuyo papel no se puede
catalogar siquiera como de comparsa o relleno, sino que les cuadra
más ese término ya no muy usado de “percha de los palos”, al

ascender directamente a Tercera desde sus muy limitadas y poco
competitivas categorías regionales, que en este caso son en realidad
locales. Esta temporada le tocaba a este Rusadir, alegre pandilla de
amigos que fue a terminar la liga como colista, con sólo seis puntos a
favor y habiendo encajado nada más y nada menos que 132 goles.
Claro que al año siguiente fue reemplazado por otro que tal, el Basto
(no es broma, ése era su nombre), que acabó asimismo como colista y
con ¡159! goles en contra, entre ellos los dieciséis de su visita a Motril.
Cuatro partidos había disputado el Granada hasta el momento. Y
el balance no podía ser más desesperanzador: una derrota en
Fuengirola y dos empates caseros ante Maracena y Mancha Real en
Liga, además de una derrota en casa ante el Ceuta en Copa. Dos
escuálidos puntos y un raquítico único gol a favor (y además
conseguido por un defensa, Rafa Guerrero) por cinco en contra. La
jornada cuatro lleva a los rojiblancos a Melilla y sirve de bálsamo. En
un solo partido va a hacer el 11,60% del total de goles de la liga.
"Con ocho basta", es el titular de Ideal en la crónica que firma
José Benítez, que destaca que el partido duró sólo diez minutos, que
fue el tiempo que tardó el Granada en hacer el primero. Según la
misma crónica, Gustavo muy bien podría haberse acomodado en el
escalón de la cercana grada de este minúsculo campo de césped
sintético de La Espiguera melillense, para ver mejor el partido como
uno más de los escasos cien espectadores que asistieron al encuentro,
ya que los melillenses no le inquietaron lo más mínimo.
Por primera vez no tiene Candi nada que ver en la adopción del
sentido horizontal de las rayas rojiblancas que se estrenan en este
encuentro y que el equipo no ha abandonado desde este día. Buen
estreno, porque el Granada se dio un auténtico festín y amplió el
récord de goles como visitante que tenía desde el 9 de noviembre de
1969, cuando de la mano de Néstor Rossi venció a domicilio al
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Mallorca por el inusual marcador de 4-6. La gran diferencia entre una y
otra ocasión es que el resultado de Mallorca lo consiguió un Granada
de Primera.
En Melilla, ante un rival menor (mínimo, más bien) y sin apenas
despeinarse fue el Granada a establecer un nuevo récord. Era
obligatorio por eso incluir este partido en la galería de los dignos de
recordar, que no por su bondad balompédica ni por lo decisivo del
choque, que ni una ni otra cosa se dieron.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA CF
Jordi Vinuesa Buitrago
La temporada granadinista 2004-05 no pasará a los anales
precisamente por el buen juego que en general ofreció el equipo
rojiblanco ni por su buena marcha en la liga. Son muy pocas las cosas
destacables de esta temporada que claramente se puede catalogar
como de transición entre el muy revuelto mar que caracterizó los
últimos meses del mandato de Pedro Ruiz y la gran ola de esperanza
que levantó la llegada de Lorenzo Sanz.
El juego desplegado por una plantilla rojiblanca de bajísimo
presupuesto no fue de lo más elaborado ni vistoso que se diga, pero,
con todo, hay algunas cosas salvables, y una de ellas es la figura
espigada del hombre que traemos a esta sección de protagonistas,
Jordi Vinuesa, un delantero por encima del metro-noventa de estatura
y también por encima del nivel medio de calidad futbolera de la
maldita cuarta categoría a que por entonces estábamos condenados.

Vinuesa y Miguel Ángel Castillo disputan un balón. El
catalán Jordi Vinuesa vino como refuerzo de invierno y
fue un acertadísimo fichaje pues consiguió 17 goles en los
24 partidos que disputó.
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A Granada llegó con 23 años procedente del Palencia y como
refuerzo de invierno para un equipo que acusaba claramente francas
carencias en la parte de arriba, en la del gol. Hasta su llegada el
Granada sólo había conseguido veinte goles en 16 partidos, incluidos
los ocho al Rusadir; a partir de su incorporación, en la jornada 15 del

calendario liguero, va a subir mucho el número de goles hasta alcanzar
la cifra total de 70 una vez disputados los cuarenta partidos de la
temporada.

Su debut se produjo una fría tarde noche de finales de
noviembre en Maracena,
donde el Granada jugaba
como local ante el Vera
porque en esas fechas no
se podía utilizar el césped
de Los Cármenes. En las
estrechas gradas de la
ciudad
deportiva
maracenera se daban cita
los algo más de mil
fervientes
granadinistas
que no abandonaron a su
equipo ni siquiera en estos
años oscuros de Tercera. El
partido se había puesto
cuesta arriba para el
Granada -que empezó muy
mal la temporada pero
para esta jornada quince
ya podía mirar de cerca a
los
cuatro
primeros
clasificadospues
los
almerienses se habían
adelantado
en
el
marcador.
Tuvimos
que
Victoria sobre el Motril (2-0) de la jornada 29, que no sirve para acortar la distancia con los cuatro de cabeza. Esto
esperar hasta los últimos
ocurre el 28 de marzo de 2004. Forman, de pie: Gustavo, Rafita, Juanchu, Sergio Gómez, Rafa Guerrero y Aranda;
diez minutos para que Rafa
agachados: Sergio Serrano, Santi Villa, Manrique, Vinuesa y Valero.
Guerrero empatara de
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córner y a renglón seguido Vinuesa, que se estrenaba de rojiblanco, se
estrenara también como goleador al desviar un chut lejano de un
compañero que supuso el 2-1 con que concluyó el choque.
Desde ese día fue un fijo en las alineaciones del Granada hasta
concluir la temporada, completando un total de 24 partidos y
proclamándose máximo goleador rojiblanco, con 17 dianas.
A la temporada siguiente tuvo la malísima suerte de lesionarse
de importancia en un partido de pretemporada en Maracena y tras un
largo periodo de ausencia reapareció sin estar totalmente recuperado,
lo que le hizo recaer y tener que volver al dique seco a mitad de
temporada. A pesar de todo le dio tiempo a jugar un total de
diecinueve encuentros y anotar ocho goles que lo sitúan como tercer

máximo goleador rojiblanco en el año del ascenso, sólo superado por
los incontestables Ramón y Josemi. Su último partido de rojiblanco,
donde acabó de romperse definitivamente, fue el primero de las
eliminatorias de ascenso que devolvieron al Granada a Segunda B, en
el campo del Linense, donde sólo disputó unos minutos.
Lo cierto es que Vinuesa, después de su lesión de Maracena, ya
no volvió a ser el mismo y aunque figuró en la plantilla del primer año
de la vuelta a 2ª B, no se le hizo ficha. Posteriormente inició un periplo
por distintos equipos, incluidos los granadinos 74 y Baza.
En Vinuesa y su indudable clase, más que sobrada para la
Tercera, hemos querido ver un símbolo de lo poco meritorio que hubo
en una temporada, la 2004-05, de muchas más sombras que luces.
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LA TEMPORADA 2004-2005 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó un total de 40 encuentros oficiales (38 de liga, y
2 de copa). Ganó 22, empató 8 y perdió 10. Marcó un total de 70
goles (1,75 de promedio) y encajó 38 (0,95).
En el campeonato de liga de Tercera División, grupo IX, quedó
quinto clasificado (de 20 equipos), con 73 puntos que suponen el
64,04 % de los 114 puntos posibles. Jugó un total de 38 partidos, de
los cuales ganó 22, empató 7 y perdió 9. Marcó 69 goles (1,81%) y
recibió 35 (0,92 %).
En Copa del Rey jugó sólo la primera ronda, siendo eliminado
por el Ceuta (de 2ª B): 0-2 en Granada y 1-1 en Ceuta.
Plantilla
Porteros: Gustavo (37), Julio Cruz (3+2), Barroso (0)
Defensas: Sergio Gómez (35), Rafa Guerrero (28+5), Óliver
(25+9), Triana (14+4), Fabián (6+2), Jero (2+3), Leo Vidal (0+1).
Medios: Rafita (36), Valero (34+3), Francis (32+ 5), Juanchu
(24+7), Zurita (22+10), Santi Villa (22+1), Sergio Serrano (20+2), Carlos
Quesada (2+6), Alberto (1), Galán (0), Juani (0), Mario (0).
Delanteros: Manrique (32+7), Aranda (32+3), Vinuesa (23+1),
Zafra (6+16), Rubén Cortés (3+9), Labella (1+9), Christian (0+10)
En total 29 jugadores, de los que 23 fueron fichados esta temporada:
Alberto(Guadix), Barroso (Maracena), Carlos Quesada (Mancha Real),
Christian (Santa Fe), Fabián (Baza), Jero (Sporting

Mahonés), Juanchu (Don Benito), Juani (Granada 74), Julio
Cruz (Córdoba), Labella (Sevilla juvenil), Manrique (Málaga B), Mario
(Gandía), Rafa Guerrero (Granada 74), Rafita (Granada 74), Rubén
Cortés (inactivo), Santi Villa (Linares), Sergio Gómez (Arenas), Sergio
Serrano (inactivo), Valero (Granada 74), Vinuesa (Palencia), Zafra
(liga universitaria inglesa), Zurita (Motril). Leo Vidal se incorporó
desde el filial.
Jero, Mario, Santi Villa, Sergio Serrano y Vinuesa ficharon en el
mercado de invierno. Juani, Fabián, Mario, Carlos Quesada, Galán,
Christian y Triana fueron dados de baja antes de finalizar la
temporada.
Entrenador: Gerardo Castillo y Antonio Ruiz “Maquiles”, 38
partidos en dos etapas. José Nicolás Álvarez Vico, 2 partidos.
Presidente: Luis López López, presidente de una junta gestora
hasta 3 de septiembre de 2004. Gregorio Muñoz, presidente electo
desde 15 de octubre de 2004 hasta 14 de marzo de 2005. Miguel
Ángel Molina, presidente en funciones desde 14 de marzo de 2005
hasta 15 de abril de 2005. Manuel Benito, presidente de una junta
gestora desde 15 de abril de 2005 hasta terminar la temporada.
Goleadores: (Vinuesa (17), Manrique (11), Francis (8), Aranda
(7), Zurita (7), Valero (4), Rafa Guerrero (3), Rafita (3), Santi Villa (2),
Zafra (2), Christian (1), Labella (1), Óliver (1), Rubén Cortés (1), Sergio
Gómez (1), p.p. (1).
Equipo titular
Gustavo; Rafita, Sergio Gómez, Óliver, Rafa Guerrero; Francis,
Juanchu (o Sergio Serrano), Zurita, Valero (o Santi Villa); Aranda y
Manrique (o Vinuesa).
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Vandalia o del Motril, y al que también avala alguien de confianza de
los Sanz, Vicente Del Bosque.

¡¡¡ASCENSO!!!
¡Bienvenido Mr. Sanz!
Lorenzo Sanz en Granada
Simultáneamente, en la ciudad y en la hinchada, la posible
implicación de la familia Sanz en el Granada ha producido un
fenómeno como hacía tiempo que no se vivía. Crece la expectación y

"Es posible que me involucre". Lo dijo D. Lorenzo Sanz Mancebo
en su primera visita a Granada, ante los periodistas reunidos para
tomar nota de sus declaraciones.
Tras reunirse con el concejal de
deportes, Juan Casas, declara
también que no pretende ser
presidente del Granada, el cual ya
tiene a Benito, aunque no descarta
participar en una futura SAD. Y dice
no tener ningún interés urbanístico,
lo que le ha traído a Granada ha sido
tantear la predisposición del
Ayuntamiento para después de
conocer la auténtica situación
económica del club presentar un
plan de viabilidad y un proyecto
La temporada 2005-06 tiene un claro comienzo, el del acto de presentación de Lorenzo Sanz a la afición
deportivo acorde con la categoría de
en el Palacio de Congresos el 12 de julio de 2005.
la ciudad.
Y sí que se involucra, antes que nada en lo deportivo, porque a
los pocos días comienza la planificación de la nueva temporada. El
director deportivo, José Víctor Rodríguez, viaja a Madrid. La idea es
aprovechar los contactos futbolísticos de la familia Sanz para
configurar una plantilla de garantías con el objetivo del ascenso. La
primera decisión es la contratación del nuevo técnico: Juan José "Kiki"
Barón, al que le avalan sus buenas campañas al frente del 74, del

se palpa un ambientillo futbolero que ya se creía muerto por estas
tierras. Y la expectación va subiendo de tono conforme en días
sucesivos aparecen más noticias sobre los Sanz que dejan ver
claramente que van en serio y que su implicación se da por hecha.
¡Nada menos que Lorenzo Sanz se interesa por el Granada! El que fue
presidente durante cinco años del R. Madrid y bajo cuyo mandato
consiguió el club merengue dos Copas de Europa y acabar con una
sequía de 32 años sin ganarla. El apellido Sanz puede trocarse por el de
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Marshall y esto da alas a la maltrecha y cada vez más escasa afición
rojiblanca.
Así llegamos a la fecha de 12 de julio de 2005. "Llegó el gran día
para el Granada", titula Ideal. Este día es el elegido por Lorenzo Sanz
para exponer públicamente a la ciudad y a la afición sus planes de
futuro. Ante aproximadamente mil quinientas personas que se habían
congregado en la sala García Lorca del Palacio de Congresos y que no
pararon de interrumpirlo con sus ovaciones, Lorenzo Sanz fue
desgranando su programa: se compromete a reflotar el club rojiblanco
y llevarlo a categorías superiores, para lo cual no tiene más intereses
que la ilusión de la gente, "eso es lo que yo busco, y no pelotazos
económicos". Al acto no asistió autoridad municipal alguna, a lo que
Sanz restó importancia diciendo: "Cuando vean la seriedad de nuestro
trabajo, ya vendrán". Con este multitudinario acto se da carácter
oficial a lo que ya venía siendo comidilla entre la afición. El efecto
inmediato es que aumenta considerablemente el número de nuevos
socios.
Una plantilla competitiva
Como decimos, la implicación de los Sanz tiene su primera
manifestación en la parcela deportiva. Joyce Moreno, Iñaki Bollaín,
Saavedra, Morán, Ramón, son jugadores con amplia experiencia en
Segunda B o categorías superiores que vienen a Granada por amistad
con el hijo de Lorenzo Sanz, Francisco, que se postula como el nuevo
hombre fuerte de la gestora que todavía preside Benito. Éstos se unen
a los pocos que quedan de la temporada anterior: Gustavo, Zurita,
Serrano, Francis o Vinuesa. Después ficha Javi García, que vuelve a su
tierra y a su equipo tras desvincularse del Huelva, de Segunda, con el
que tenía todavía contrato. También fichan Sorroche, Nene y Milla. El
presupuesto es de casi el doble que en la temporada anterior para
una plantilla competitiva e ilusionante que empieza la temporada muy

bien, al ganar sus tres primeros compromisos y colocarse líder. El
equipo es muy distinto al de la temporada anterior y se ve mucho más
sólido y de juego más alegre.
Benito presidente
Lorenzo Sanz ha llegado como el mirlo blanco que esperábamos,
pero el presidente, desde abril de 2005, es Manuel Benito, al frente de
su junta gestora. Y así hasta finales de septiembre en que en asamblea
extraordinaria, dimite la junta y se convocan elecciones para un mes
después. Sólo Benito presenta candidatura, por lo que a partir del 29
de octubre es presidente de pleno derecho. La nueva directiva la
integran: Antonio Montesinos Mateos (vicepresidente), Juan José
Bermejo Mochales (secretario), Francisco Oviedo Martín (tesorero) y
Luis Suárez Alemán (vocal y asesor jurídico). A esa lista se integrarán
posteriormente otros nombres que no pueden hacerlo por no reunir el
requisito de al menos un año de antigüedad como socios: Paco Sanz y
Martín Domingo. Como notas destacadas de su programa a realizar a
corto o medio plazo se señala la transformación del club en SAD. Y
también recuperar la gestión del nuevo Los Cármenes y crear una
ciudad deportiva y una fundación a través de la cual -se dice en estas
fechas- canalizar las subvenciones municipales además de organizar
actividades culturales y de carácter social.
De Lorenzo Sanz dice Benito que es un mero inversor y que él no
es un mandado sino que es independiente y sigue teniendo el poder.
Pero apenas unos días después de proclamado presidente parece que
la parte sustentadora del tinglado, los Sanz, no piensa igual, y pide
plenos poderes en la entidad. Tras numerosos tiras y aflojas,
finalmente ya a finales de diciembre de 2005 Benito hace traspaso de
poderes a Paco Sanz y le nombra apoderado general del Granada CF.
De Madrid se trae Benito los pertinentes documentos firmados y
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también las nóminas de noviembre y diciembre para poner al día a los
futbolistas.
Dimite Benito. Nueva gestora
Desde ese mismo momento se puede
afirmar que quien manda de hecho en el club
es Lorenzo Sanz a través de la persona de su
hijo Paco, y su programa –dice- es el mismo
de Benito: SAD, ciudad deportiva y
fundación. El clima de concordia dura sólo un
mes ya que a finales de enero estalla la
guerra Paco Sanz-Benito cuando se anuncia
que el primero presentará una moción de
censura contra el segundo en la asamblea a
celebrarse el 12 de febrero de 2006. Sólo dos
días después, el 27de enero, presenta su
dimisión Benito junto a la de toda su junta
directiva. Terminaba así la estancia granadina
de Manuel Benito Zafrilla, después de año y
medio, de los que sólo tres meses lo fueron
como presidente electo. Y es que ya se sabe,
el que paga manda. Gori trajo a Benito, que
acabó desalojándolo de la presidencia. Benito
trajo a los Sanz que de la misma manera lo
desalojan del club.

relaciones jugadores: Santiago Antonaya; relaciones externas: Alberto
Ruano; publicidad: Luis Fernández Pérez; fundación: Marta Esteban
Matienzo y Martín Domingo Carrillo;
categorías inferiores: Francisco
Oviedo Martín; material deportivo y
ambigús:
Antonio
Navarro
Rodríguez; relaciones socios y
peñas: Carlos Rivera Serrano;
adjunto presidencia: Álvaro Zarza
García. Es la composición de la junta
gestora que a partir de la asamblea
celebrada el 12 de febrero de 2006
va a regir los destinos del club
rojiblanco. Como gerente actuará
Diego Manzanares. La misma
asamblea autorizó a la gestora para
la puesta en marcha de la Fundación
Granada CF.
Altibajos en la liga

Ajenos a otra cosa que no sea
el rodar del balón, asistimos a una
temporada en el grupo IX de Tercera
caracterizada por el dominio de
cuatro equipos granadinos (además
del Granada CF, el Granada Atlético,
Presidente: Francisco Sanz Durán;
el Arenas y el Motril) que copan las
El
nuevo
técnico
es
un
hombre
de
casa,
el
joven
Juan
vicepresidentes: Miguel García Chinchilla y
cuatro primeras plazas -con permiso
José "Kiki" Barón, al que avala su buen trabajo en otros
Raimundo Pérez Huertas; secretario: José
de un quinto en discordia, el
equipos de la provincia.
María Medina Jorges; tesorero y portavoz:
Huercalense- en lucha por el
Nicolás
Sánchez
Carmona;
comisión
liderato y alternándose en el orden
deportiva: Félix Cobos, José Antonio Grande y Santiago Antonaya;
de esos cuatro. Pero mediada la liga sufren los rojiblancos dos derrotas
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Jaén, el mallorquín Josemi, amigo personal de Paco Sanz como
compañero suyo que fue mientras ambos militaban en el Mallorca. Se
trata de un delantero goleador que ha jugado bastante en categorías
superiores.
Se va Barón

Los resultados mandan y la derrota en Loja de la jornada 26 hace
peligrar la clasificación para fase de ascenso. Cae el míster y le
sustituye el hasta ese momento director deportivo, José Víctor
Rodríguez.
consecutivas y muy dolorosas, en Alhaurín de la Torre y en Úbeda, que
les hacen salir del grupo de ascenso y ponen en peligro la cabeza de
Kiki Barón. Viene después una racha de diez partidos sin perder y la
consolidación entre los cuatro primeros. En ello tiene gran importancia
la incorporación en el mercado de invierno de dos refuerzos de lujo y
determinantes en el feliz desenlace de esta temporada. Lucena, que
vuelve tras su paso no muy feliz por el Gijón, que lo cedió la
temporada anterior al Marino de Luanco, de 2ª B, y que en ésta lo ha
alineado muy poco en el Sporting, de Segunda A. Y también viene, del

Más adelante, el empate en Los Cármenes (pero como visitante)
ante el Granada Atlético, el gran rival en la lucha por el liderato, en el
"derbi de las trompetas", seguido de un empate en casa ante un
Arenas de récord de imbatibilidad dirigido por Óscar Cano, y seguido
de una derrota en la jornada 26 en el minúsculo, vetusto y
destartalado San Francisco de Loja, uno de los poquísimos terrenos de
tierra que todavía quedaban en la categoría -que encima estaba
impracticable por la lluvias-, deciden a Paco Sanz a despedir a Barón,
haciéndose cargo del equipo el hasta ese momento director deportivo,
José Víctor Rodríguez. Cuando esto ocurre está el Granada cuarto
clasificado, a seis puntos de Granada At. y Arenas (primero y segundo),
y a cinco del Motril (tercero), pero con el Huercalense (quinto)
empatado a puntos.
El esquema de Rodríguez es prácticamente el mismo, pero el
equipo ya sólo va a perder un encuentro más en los doce partidos que
quedan para finalizar la liga regular porque parece que los jugadores
hacen más caso de José Víctor y dan más de lo que llevan dentro. El
último partido del calendario toca jugarlo en Los Cármenes ante el
Carolinense. El Granada está clasificado para los play off de ascenso
desde la jornada anterior, en la que se trajo los tres puntos de Vera,
pero puede todavía ser campeón del grupo IX de Tercera, o segundo,
aunque está difícil. Es necesario ganar y que el Granada At. sea
derrotado en su visita a Albolote o el Arenas no gane en HuércalOvera. Y eso es lo que ocurre. El Granada vence 3-0 al Carolinense y el
Imperio gana al Atlético en el último suspiro mientras que el Arenas
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cae también, por lo que el Granada CF se proclama campeón por
mejor gol average general con los rojiverdes, y se asegura el factor
campo en las eliminatorias
por el ascenso.

prórroga gracias a un gol de Josemi, de penalti cometido sobre Labella.
Tras la prórroga sin goles hubo que ir a los penaltis. El primer

La Balona
A
la
semana
siguiente comienza la
primera eliminatoria. El
rival es la Balompédica
Linense de Raúl Procopio y
de Merino, Miguélez, Kuni,
Pedro Triguero, Diego
López o Miguel Ángel
Espínola. La ida es el día 4
de junio en La Línea de la
Concepción. De allí se
traen una derrota los
rojiblancos 1-0 por gol
tardío
conseguido
al
aprovechar un rápido
saque de libre indirecto en
el área de Gustavo,
señalada porque el referí
entendió que el portero
granadino tardó más de
seis segundos en sacar. En
la vuelta, con el estadio
casi lleno y en un
infartante partido pudo el
Granada
igualar
la
eliminatoria y forzar la

Ramón acaba de conseguir el 2-0 que rompía la igualada en la eliminatoria frente al Guadalajara

834

lanzamiento, de los forasteros, se fue al palo y los dos siguientes los
detuvo un inspirado Gustavo, mientras que por los rojiblancos ninguno
falló en los tres primeros lanzamientos, así que no hubo que llegar al
cuarto. Con invasión del terreno de varios miles de hinchas eufóricos
terminó la primera eliminatoria con el Granada clasificado para la
segunda y definitiva. El rival es el Guadalajara, que se ha deshecho del
Don Benito.
El Guadalajara
La ida en la Alcarria produce titulares como: "Atraco en
Guadalajara", en la crónica que del partido firma Rafael Lamelas en
Ideal. Y no es para menos. El Granada mereció mejor marcador que el
1-0 en contra final. Quien lo impidió fue el colegiado soriano Rupérez
Chércoles, que merece desde ese día engrosar la lista de bestias
negras antigranadinistas en la que ya estaban de antes Gojenuri,
Guruceta o Franco Martínez. El del pito anuló un gol perfectamente
legal de Javi García, no vio un penalti sobre Lucena y dio validez al gol
local, que llegó después de que el delantero Marín se llevara
claramente con el brazo el balón. En el Pedro Escartín de Guadalajara,
retransmitido en directo por Teleideal y ante varios cientos de
granadinistas desplazados (que sufrieron las inclemencias del tiempo y
también las del poco respetable hinchismo local) volvió a planear el
fantasma del gafe que tantas veces ha frustrado magníficas ocasiones
rojiblancas de prosperar.
Pero no hubo gafe esta vez. El partido de vuelta, a la semana
siguiente, supuso el ascenso de categoría del Granada CF al vencer 3-0
y lo desarrollamos más ampliamente en la sección "un partido para el
recuerdo".
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 2005-06

* El Granada 74, después de dos temporadas en las que poco le
faltó para ascender a 2ª B, pasó en la anterior, la 2004-05, por una
crisis sin precedentes que le condujo a la pérdida de la categoría, por
lo que en esta temporada milita en Primera Andaluza. Pero no se
acaban los rivales directos para el Granada CF porque un nuevo
equipo, el Granada Atlético, surge en el panorama futbolero granadino
impulsado como inductor por la corporación municipal que preside
Torres Hurtado. Tras la compra de la plaza en Tercera del Guadix CF y
el consiguiente visto bueno de la FAF, en junio de 2005 se presenta
oficialmente en un acto en el que se dan a conocer indumentaria (rojo
y verde, los colores de la ciudad) y escudo. Ya en julio recibirá la nueva
entidad el plácet de la Federación Española. Irrumpe fuerte y se
presenta como una organización seria, respaldada por un buen
número de empresarios granadinos. Pretende dotarse de una gran
estructura de cantera para en poco tiempo llegar a la élite del fútbol
español. Rafael Márquez, vicepresidente de la nueva entidad pide
respeto y cariño "porque no vamos contra nadie". Una vez más vuelve
a hablarse de una posible unión del Granada, en este caso con el
nuevo club, y una vez más queda en nada.
* Una de las primeras cuestiones que plantea Lorenzo Sanz tras
llegar a Granada es la posible compra de Lazasur para cerrar el caso
Los Cármenes, operación que el Ayuntamiento ve con buenos ojos
como implicado en uno de los varios pleitos todavía pendientes, hasta
el punto que –se dice- está dispuesto a ofrecerle más edificabilidad al
empresario madrileño para que el Granada pueda beneficiarse de las
plusvalías. En esta línea se llegó a publicar en prensa que la operación
estaba prácticamente cerrada, para lo cual se contaba con el acuerdo
de dos de los tres socios y sólo faltaba convencer a JJ.
* El acto de presentación de Lorenzo Sanz ante el granadinismo,
de 12 de julio de 2005, en el Palacio de Congresos dejó varias frases
para el recuerdo pronunciadas por el empresario madrileño entre
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ovación y ovación: "Si hay que aportar algo o si hay que avalar, se
hará"; "Es difícil que me aburran, llevo 15 años en este mundo y me lo
conozco bien"; "Haremos un equipazo para arrasar y celebraré con
vosotros el ascenso en la plaza del pueblo".

estuvieron Lorenzo y Paco Sanz, y en el terreno, defendiendo la
blanquiazul, Fernando Sanz.

* Como en la anterior temporada, Pedro Ruiz volvió varias veces
a saltar a las páginas de los diarios reclamando una vez más lo que el
* Noticia de 13 de agosto de 2005: "Lorenzo Sanz compra el
club le adeuda –dice- por haberlo aportado de su bolsillo durante su
Parma". Lorenzo Sanz extiende
mandato. A finales de
sus inversiones futboleras y se
noviembre reclama
decide por la compra de todas las
432.680
€
más
acciones de este club italiano de
132.900 de intereses,
la serie "A", operación que se
y
esgrime
una
producirá en septiembre. En la
escritura pública en
misma noticia se dice que esta
la que se le reconoce
decisión no va a ir en detrimento
su aportación. Y al
del
proyecto
granadino.
mismo
tiempo
Posteriormente también sería
solicita, si no le
noticia el interés de Lorenzo Sanz
pagan,
la
por la compra del Elche. Ni una ni
administración
otra
operación
llegó
a
judicial del club.
concretarse.
Desde Recogidas 35
se insiste en la
* El Trofeo Granada se
"irregularidad
del
celebra el 16 de agosto ante el
título ejecutivo que
Málaga. Este año se juega la XXX
reclama".
Los
edición después de que en la
servicios jurídicos del
anterior temporada no se
Granada,
que
disputara debido a que la gestora
cuentan de nuevo
que se hizo cargo del club tuvo
con Medina Jorges,
El Granada en Los Cármenes pero como visitante. Es el derbi de la segunda vuelta,
que solventar con urgencia otras
declaran a la prensa
el 12 de febrero, jornada 24. Granada Atlético y Granada CF, en lucha encarnizada
cuestiones prioritarias y se olvidó
que lo aportado por
(deportiva y de la otra) empatan a un gol en el "derbi de las trompetillas". De pie:
del trofeo. Se lo adjudicó el
Ruiz es menos de la
Gustavo, Sergio Serrano, Saavedra, Ramón, Milla y Lucena; agachados: Iñaki, Javi
Málaga, de Primera, por un
mitad de lo que
García, Josemi, Nene y Francis.
concluyente 1-4. En el palco
reclama, y presentan
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una querella contra el ex presidente por presunto delito de falsedad
documental. De esta forma frenan la administración judicial del club.
* El defensa hispano-panameño Joyce Moreno, se vio envuelto
en un affaire relacionado con su vida nocturna que hizo
que algunos le señalaran como responsable de alguna
derrota. Por eso su nombre sonó como posible baja en
diciembre para hacer hueco a nuevos futbolistas.
Afortunadamente no se le despidió. Salido de la cantera
del R. Madrid, y amigo personal de Paco Sanz, (sobre el
que Barón dijo que influyó en la decisión de
despedirlo), fue pieza clave en esta exitosa temporada
en el eje de la defensa rojiblanca.

y fue emocionante. La nota "migrañosa" la puso el incesante
estruendo de los cientos de bocinas de plástico repartidas entre los
seguidores atléticos para acallar los gritos anti atléticos de los ultras
rojiblancos.

* Desde que el Granada tocó fondo, es decir,
desde que cayó al negrísimo pozo del cuarto nivel del
fútbol español, cada temporada no falta el
correspondiente y fratricida derbi. Cada año y como
uno de los mayores alicientes de un menú futbolero
demasiado poblado de rivales que poco interesan,
podemos asistir a uno o dos "partidos de la máxima"
que si no resultan buenos al menos tienen colorido y
emoción. Esta temporada destaca el que enfrenta al
El 14 de abril de 2006 el Granada cumple 75 años. La conmemoración fue brillante,
recién nacido Granada Atlético (el local) y al Granada
destacando la edición del libro "Pidiendo la hora", que se presentó en un acto
CF, el "derbi de las trompetillas". Se adelantó el
conducido por Tico Medina en el Carmen de Los Mártires el 7 de abril.
Granada y ya acariciaba los tres puntos cuando en
tiempo de descuento Gustavo picó en las
provocaciones del ex granadinista Pedro Curtido al cual dio un
* El Granada cuenta en esta temporada con nombres ilustres del
manotazo que le costó la expulsión además de suponer su acción un
fútbol español. Iván Campo, Míchel Salgado, Julen Lopetegui,
penalti por el cual empataron los rojiverdes. El partido, disputado por
Contreras, Roberto Carlos, Guti. Por amistad con Paco Sanz deciden
ambos en lucha por el liderato del grupo en unos momentos de gran
abonar la correspondiente cuota y hacerse socios rojiblancos.
enemistad, no se puede decir que apasionara por el juego que
desplegaron ambos conjuntos, pero tuvo colorido, una buena entrada
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* El 14 de abril de 2006 se cumplían los primeros setenta y cinco
años de vida de la institución rojiblanca. Con el slogan "Todo un
pasado por delante", las bodas de platino fueron celebradas como
merece el Granada CF, con numerosos actos que dieron a la efeméride
brillantez. La conmemoración se abrió con la presentación en acto
oficiado por Tico Medina, el 7 de abril en el Carmen de los Mártires,
del libro sufragado por el Ayuntamiento "Pidiendo la hora. 75 años de
pasión rojiblanca", un compendio de relatos breves, evocaciones y
anécdotas relacionadas con el histórico club rojiblanco y en el que
participaron desinteresadamente casi cuarenta personas, unas muy
famosas, otras no tanto, coordinadas por el directivo Martín Domingo.
Entre las colaboraciones destacan las de Miguel Ríos, Luis García
Montero, Julián García Candau, Miguel Hermoso, Arsenio Iglesias,
Manuel Jiménez de Parga, Martinmorales, Alfredo Relaño, Jaime
Peñafiel, Ladrón de Guevara, o Ramón Ramos, además de un gran
elenco de personas muy conocidas a nivel local. Los dos tocayos que
firmamos esta historia rojiblanca tuvimos el inmenso honor de aportar
nuestro granito de arena a esta obra colectiva que resultó un enorme
éxito de ventas y que agotó bien pronto toda la edición.
En este 75 aniversario también hubo un ciclo de charlas y
conferencias con el Granada CF como tema central; TeleIdeal puso en
antena una serie de cuatro programas en los que se repasó la historia
rojiblanca; una reproducción de los tres arcos de entrada del viejo Los
Cármenes fue la portada del ferial del Corpus 2006. Las bodas de oro
pasaron casi desapercibidas, que no estaba el horno entonces para
muchos bollos, pero las de platino resultaron brillantes.
* La liga regular depara a su finalización un cuarteto de equipos
granadinos clasificados para fase de ascenso: Granada CF, Granada
Atlético, Motril y Arenas, por ese orden. Los primeros rivales se
conocen al día siguiente. Curiosamente en el otro grupo andaluz de
tercera los cuatro clasificados son también de una misma provincia, de

Cádiz: Linense, Arcos de la Frontera, San Fernando y Portuense.
Ninguno de los otros granadinos ascendió. Granada Atlético y Arenas
cayeron en la primera eliminatoria y el Motril en la segunda, frente al
Villanovense.
* Vinuesa fue un buen delantero que desde el primer momento
cayó bien. En la mala temporada anterior fue de lo poco salvable, con
sus 17 goles a pesar de jugar sólo media liga. Pero una lesión en un
amistoso de pretemporada en Maracena que le tuvo renqueante todo
el calendario tuvo la culpa de que este año sólo jugara diecinueve
encuentros (ocho goles a pesar de todo), rompiéndose
definitivamente en La Línea. Así, para el siguiente envite se pensó en
refuerzos. Casi estuvo fichado Álvaro Ordóñez, del Alcoyano, pero no
hubo acuerdo.
* El veinticincojota de este año acabó con un gafe que databa de
tiempos anteriores a la Guerra Civil. En sus 61 años de vida, el viejo
estadio jamás vio cómo sobre su terreno se celebraba ascenso alguno
de los seis que se vivieron, pero el nuevo Los Cármenes a los once
años de existencia sí que pudo contemplar cómo un ascenso rojiblanco
se celebraba sobre su césped. Al señalarse el final del partido contra el
Guadalajara, miles de hinchas saltaron al terreno comenzando así una
fiesta que siguió después en los vestuarios. Tras ducha colectiva de la
que no se libró ni el alcalde Torres Hurtado, siguió el remojón en la
fuente de las Batallas. Diecinueve años después celebraba el
granadinismo un ascenso, y esta vez se hizo inaugurando una práctica
en la historia del Granada CF, una costumbre que parece que en los
últimos tiempos tiene forzosamente que acompañar a cualquier logro
deportivo, como es el consabido baño en una fuente pública.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 3 Guadalajara 0
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25 de junio de 2006
Partido de vuelta de la segunda eliminatoria de ascenso a 2ª B
(1-0 en la ida).
Campo: Nuevo Los Cármenes.
Árbitro: Cano Almela, murciano.
Entrenador: José Víctor Rodríguez.
Presidente: Francisco Sanz (de una junta gestora).

El día esperado, el del partido de vuelta contra el Guadalajara, es
el domingo 25 de junio de 2006. La fecha, pero de hace justamente
seis años, está grabada para siempre en la más negra historia del
Granada, pero esta vez, para felicidad del granadinismo, tocaba lo
contrario y pudo celebrarse el triunfo como merecía. El partido fue

Alineación del Granada
Gustavo; Iñaki, (Labella 88’), Saavedra, Joyce
Moreno, Milla; Nene (Francis 97’), Lucena, Javi García,
Sorroche; Josemi (Morán 115’) y Ramón.
Alineación del Guadalajara
Sanmiguel, Juani, Jorge, Trujillo (Marín 85’), Higuera,
Torres, Garcés (Remo 67’), Iván Piñas, Adrián (Iván Luengo
73’), Ximo y Pelegrín.
Los goles
1-0 Min. 27, Ramón, de cabeza a centro desde la
derecha de Iñaki
2-0. Min. 113, Ramón, desde cerca tras pared con
Josemi
3-0. Min. 121, Labella, de vaselina desde fuera del
área
La crónica

Póster de Ideal con la plantilla 2005-06 que logró el ascenso a 2ª B.
justamente ganado por el Granada que tuvo que sufrir para abrir la
numantina defensa alcarreña, única faceta en la que destacaron los de
morado (que siempre parecieron un rival más flojo que el Linense),
pero acabó imponiéndose aquel gran Granada.
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pena. Ramón, en pared con Josemi consiguió un golazo de los de
recordar por siempre. Era el segundo, el de la felicidad.
Quedaba el del orgasmo colectivo de más de dieciséis
mil almas: Labella redondeó de perfecta vaselina el 3-0
que devolvía al equipo a 2ª B cuatro años después.
Un venticincojota (esta vez) feliz
En el palco del nuevo Los Cármenes, abarrotado
hasta la claustrofobia, hubo abundante presencia de
políticos y autoridades -con el alcalde Torres Hurtado a
la cabeza-, alguno de los cuales no se libraron del paso
por la ducha a la conclusión del choque.

El ascenso a 2ª B ya es un hecho. En la secuencia de imágenes vemos la celebración
sobre el césped invadido de aficionados; la alegría en los vestuarios, alcalde incluido;
la celebración en la Fuente de las Batallas; y el saludo desde el balcón del
Ayuntamiento, ya el día siguiente.
Los más de dieciséis mil granadinistas que llenaban por completo
el aforo del nuevo campo padecieron de lo lindo, como parece que es
el sino de este equipo y de esta afición, y hubo que llegar a la prórroga
después de que Ramón en la primera parte empatara la eliminatoria
de un gran testarazo a centro de Iñaki. Tuvo el rival que quedarse con
dos menos y tuvimos que llegar hasta el minuto 120 pero mereció la

La celebración de aficionados y jugadores sobre
el verde fue apoteósica y prosiguió después en la
céntrica fuente de la Batallas para al día siguiente
culminar con el acto de agradecimiento ante la Virgen
de las Angustias y el posterior paseo en autobús
descubierto hasta el Ayuntamiento, con saludo desde
el balcón de jugadores, directivos, técnico, alcalde y
concejales, a la hinchada congregada en la plaza del
Carmen.

Los tres diarios granadinos dedicaron
suplementos especiales para saludar el ascenso,
recogiendo al día siguiente el gran acontecimiento. A
destacar el cuadernillo de más de treinta páginas de Granada Hoy,
incluyendo un póster central del equipo a todo color. La ocasión lo
merecía.
Alegría incontenible y justificada de todo el granadinismo que al
olor de los triunfos había vuelto a acompañar masivamente al equipo
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en el final de liga y en la fase de ascenso. El grueso de la hinchada,
después de tantos años de penurias, ha experimentado un gran
cambio generacional, por lo que son mayoría los que viven por
primera vez un ascenso rojiblanco, aunque sea tan humilde como el
que se celebra. De la mano del apellido Sanz se ha conseguido después
de cuatro larguísimos años recuperar el bronce del fútbol español y
todo hace indicar que el Granada CF tiene un futuro muy distinto y
mucho más venturoso que el de hace bien poco.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA C.F.

de segunda división que les iba a llevar por distintos equipos, con
alguna aparición en la máxima categoría en el caso de Josemi.
En 2005, cuando ya iban estando de vuelta en esto del balompié,
un antiguo amigo y compañero del vestuario mallorquín que se había
embarcado en la aventura de intentar rescatar a un club histórico del
negro pozo del cuarto nivel del fútbol español, reclamó su ayuda y allí
acudieron.

De esta forma
aterrizan en Granada
Ramón y Josemi. El
Juan Alberto Ramón Escalas y José
primero se incorpora en
Miguel Pérez Ruiz
pretemporada. Viene de
probar suerte en el fútbol
Los dos nacieron en Palma de
escocés
en
un
Mallorca en 1976 y debutaron con
desconocido
club
apenas veinte años en el filial bermellón
llamado Partick Thistle.
de 2ª B. En 1998 el destino quiso que el
Enseguida se convierte
segundo de ellos, Josemi, se interpusiera
en imprescindible en el
en el camino del Granada CF, frustrando
ataque del Granada de
un más que posible ascenso rojiblanco a
Kiki Barón. El segundo
Las
orejas
de
soplillo
de
Ramón
y
la
sonrisa
de
conejo
de
Josemi
Segunda con dos goles que fulminaron a
llega a Granada algo más
conquistaron un lugar en el corazón de la hinchada desde el 25 de junio
un Granada lanzado a por el gol y de
tarde, ya en diciembre y
de
2006.
grandes claros en la cobertura que
como
refuerzo
de
explotó con su rapidez y calidad. Pero lo
invierno, después de que
que nos quitó Josemi en 1998 se puede decir que nos lo devolvió en
logre desvincularse del Jaén. Con Ramón y Josemi en punta de lanza, y
alguna medida algunos años más tarde, a lo que ayudó -¡y de qué
con el esquema más ambicioso que impone José Víctor, contamos con
forma!- su amigo y compañero Ramón.
una pareja atacante de lujo para la categoría, en este gran Granada
que va a conseguir un total de 84 goles (con promedio de 2, uno de los
Después de ascender a Segunda -por única vez en su historia- al
más altos de su historia) de los que veintinueve saldrán de las botas de
filial mallorquín en detrimento del Granada, ambos iniciaron poco
la pareja.
después un peregrinar por media España, preferentemente en cuadros
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De toda su gran aportación al éxito final de la temporada y a la
buena historia del Granada CF nos quedamos con el gol del 2-0 al
Guadalajara. Por lo estético y por lo que suponía. Los tres escasos
segundos que transcurren entre el momento en que Ramón recibe el
balón en la frontal y se lo da a su compadre Josemi para que éste
magistralmente se lo devuelva y le deje solo ante Sanmiguel, al que la
gran clase de Ramón supera de suave toque que va a la red,
constituyen todo un monumento al buen juego y a la vez simbolizan el
resurgir del Granada CF, que en la temporada siguiente va a conocer
un número de abonados y unas afluencias a Los Cármenes que no se
daban desde los tiempos ya muy lejanos de Primera. Esos tres
segundos valen por los otros 230.397 que vivimos desde que el balón
echara a rodar allá por finales de agosto.
La siguiente temporada, ya en 2ª B, no van a lucir tanto. Ramón,
renqueante desde el principio por una osteopatía de pubis, sólo será

alineado en catorce ocasiones, de las que sólo cuatro supondrán jugar
un partido completo, y no anotará ningún gol, para ser finalmente
cedido en diciembre al Sangonera, de la Tercera murciana; su salida
viene impuesta por la necesidad de hacerle hueco al pretendido
"refuerzo" de un pasado Carlitos que nada o casi nada aportará. Por su
parte Josemi sí jugó bastante más y estuvo toda la temporada hasta
conseguir, empatado con Bordi, ser el máximo goleador del equipo,
con diez tantos; pero ya no era el mismo y su rendimiento iba
claramente bajando conforme avanzaba el calendario, para acabar
apareciendo cada vez menos en las alineaciones. Al terminar la
temporada ambos recibían la baja, finalizando su periplo granadino.
Pero en la memoria del hincha rojiblanco y en los anales del club
siempre merecerán un lugar destacado estos dos héroes del ascenso
del Granada.
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LA TEMPORADA 2005-2006 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó un total de 42 encuentros oficiales (38 de liga, y
4 de fase de ascenso). Ganó 25, empató 9 y perdió 8. Marcó un total
de 84 goles (2,00 de promedio) y encajó 28 (0,67).
En el campeonato de liga de Tercera División, grupo IX, quedó
primer clasificado (de 20 equipos), con 78 puntos que suponen el
68,42% de los 114 puntos posibles. Jugó un total de 38 partidos, de
los cuales ganó 23, empató 9 y perdió 6. Marcó 80 goles (2,11%) y
recibió 26 (0,68 %).
En fase de ascenso, en la primera eliminatoria, superó al
Linense, 1-0 en la ida, en La Línea, y 1-0 en Los Cármenes, pasando a
la siguiente ronda en los penaltis tras prórroga de 30 minutos. En la
segunda eliminatoria superó al Guadalajara, 1-0 en la ida y 3-0 en Los
Cármenes, tras terminar los noventa minutos con 1-0 y necesitar 30
minutos de prórroga. Ascendió a 2ª B.
No disputó Copa del Rey ni Copa Federación.

Serrano (12+17), Morán (10+18), Marín (5+12), Jose Mari (0+1).
Delanteros: Ramón (35), Nene (31+7), Sorroche (29+9), Josemi
(14+ 3), Vinuesa (13+6), Labella, (12+17), Eloy (0+9).
En total 23 jugadores, de los que 15 fueron fichados esta
temporada: Iñaki (Sangonera), Javi García (Huelva), Jose Mari (P.
Parla), Josemi (Jaén), Joyce Moreno (Santa Ana), Lucena (Gijón),
Marín (Vera), Milla (Murcia B), Morán (Caravaca), Nene (Arenas),
Ramón (Partick Thistle, de Escocia), Rivas (inactivo), Saavedra
(Palencia), Sorroche (cedido del P. Ejido). Eloy, incorporado del
Granada B.
Josemi y Lucena ficharon en el mercado de invierno.
Entrenador: Juan José "Kiki" Barón, 26 partidos. José Víctor
Rodríguez 16 partidos.
Presidente: Manuel Benito, presidente de una junta gestora
hasta 29 de octubre de 2005. Manuel Benito, presidente electo
hasta 26 de enero de 2006. Francisco Sanz Durán, presidente de una
junta gestora desde 12 de febrero de 2006.
Goleadores: Josemi (16), Ramón (13), Vinuesa (8), Nene (7),
Labella (6), Zurita (6), Lucena (5), Francis (4), Saavedra (4), Sorroche
(4), Morán (3), Eloy (2), Iñaki (2), Javi García (1), Joyce Moreno (1),
Marín (1), Sergio Serrano (1)

Plantilla
Equipo titular
Porteros: Gustavo (39), Barroso (3+2).
Defensas: Saavedra (39), Iñaki (38+2), Milla (38+1), Joyce
Moreno (35+1), Lucena (23), Rivas (3+2), Leo Vidal (0+1).
Medios: Javi García (39), Zurita (25+2), Francis (19+5), Sergio

Gustavo; Iñaki, Saavedra, Joyce Moreno (o Lucena), Milla; Nene, Javi
García, Zurita, Sorroche; Ramón y Josemi (o Labella).
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CAPÍTULO 75. TEMPORADA 2006-2007
UNA AFICIÓN RECUPERADA

establecimientos granadinos con ventajas económicas para sus
empleados al hacerse abonados en bloque. También está el llamado
carnet de oro, cuyo precio es de 300 €. Esta temporada casi consigue
el Granada CF llegar a la muy importante cifra de 8.000 socios. Habría
que remontarse a los tiempos de primera división para
encontrar un número similar.
De despertar de una afición dormida se puede catalogar
uno de los principales efectos que el paso por Granada de los
Sanz produjo. Sobre todo al principio y después del ascenso. Así,
después de años de desolación en las gradas, se dan en esta
temporada varias jornadas de asistencias multitudinarias,
arrojando una media de asistencia cercana a los diez mil
espectadores.
Además
en
esta
temporada
crece
espectacularmente el número de peñas de hinchas rojiblancos,
incluso con una nueva peña en Barcelona.
Francisco Sanz presidente

La temporada se caracterizó por las grandes asistencias de aficionados en
cada uno de los partidos. En la foto una panorámica de Los Cármenes el 21
de enero de 2007, con la visita del Jaén.
Con el ascenso de categoría sube como pocas veces se ha visto
en Granada la fiebre por hacerse socio de la entidad. Los precios
oscilan entre 150 € el más caro y 50, con la modalidad del carnet de
empresa, que pretende involucrar al mayor número posible de

Tras la euforia por el ascenso a 2ª B, lo primero es lo
primero: hay que abonar a la AFE con urgencia, antes de que
concluya el mes de julio, los 388.000 € que cuatro años atrás no
aparecieron y llevaron a Tercera al club rojiblanco. El
Ayuntamiento ya se había comprometido a avalar la citada
deuda, pero mientras esto se produce o no, se llega a la solución
urgente de que sean los integrantes de la junta gestora los que
adelanten entre todos y de su bolsillo la abultada cantidad, cosa
que llevan a cabo el mismo 31 de julio después de que hasta dos
entidades bancarias se nieguen a conceder un crédito al club.

Y ya el 23 de agosto de 2006 Paco Sanz es proclamado
oficialmente nuevo presidente del Granada CF. Para ello antes ha
dimitido la junta gestora y se ha dado paso al estatutario proceso
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cierra el fichaje de nuevo técnico. José Víctor no
sigue, Josip Visnjic le sustituye. Serbio, de cuarenta
años, como jugador fue un centrocampista de clase
que jugó en primera y en segunda en Mérida, Rayo
Vallecano y Hércules, y como entrenador viene de
casi ascender a segunda al Las Palmas.

electoral al que no ha
concurrido
más
candidatura que la suya. Su
junta
directiva
queda
integrada por casi los
mismos nombres que ya le
acompañaron en la gestora.
Sólo destaca la ausencia del
que fuera vicepresidente,
Miguel García Chinchilla,
más los fichajes de Enrique
Oviedo, Roberto Prados y
Antonio
Sánchez.
Los
objetivos prioritarios siguen
siendo los mismos: ascenso
al
fútbol
profesional,
ciudad
deportiva
y
refinanciación de la deuda,
contando para ello con el
apoyo
consistorial.
El
presupuesto
para
la
temporada es el tercero del
grupo IV de 2ª B, sólo
superado por Córdoba y
Portuense, y es a la vez el
sexto de la categoría:
1.800.000 euros.

Visnjic va a contar con la mayoría de los
componentes de la plantilla que al conseguir el
ascenso se ganaron la renovación. Por eso, cuando
se presenta el nuevo Granada 2006-07, a últimos de
julio, hay pocos nuevos: Nené, Palacios, Rodri,
Vicente, Juanjo y Di Pietro. Y al poco tiempo se
incorporan el delantero argentino Gabriel Bordi y el
defensa sub 23 Salva. Quedan descartados, pese a
tener contrato en vigor: Francis, Rivas, Sergio
Serrano y Morán, si bien éste último queda en el
club en funciones técnicas. Vinuesa tiene contrato
en vigor pero no se le hace ficha al no haberse
repuesto de su lesión.
La liga

Visnjic
Todavía estábamos
celebrando el ascenso a 2ª
B cuando el Granada CF

El bosnio Josip Visnjic es el técnico elegido para el retorno
a la Segunda B.

La temporada se inicia con un empate a cero
en el campo del Jaén en un partido bien planteado y
al que sólo faltó remate, que hace ver que el club
rojiblanco puede dar satisfacciones este año en la
nueva categoría a su recuperada afición. Pero tres
días después en Copa del Rey cae el Granada
eliminado por el Portuense, otro recién ascendido,
en un pésimo partido en Los Cármenes.
Viene después una racha positiva que coloca al
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Granada a un paso de entrar entre los cuatro primeros. La primera
derrota no llega hasta la jornada seis, pero a partir de aquí bajan

mucho el juego y los resultados, cayendo el equipo a la zona mediabaja de la tabla. Empiezan las voces anti Visnjic, en especial después
de perder en el campo del modestísimo y
colista Cerro de Reyes. Y es que el equipo,
formado en gran parte por jugadores que ya
estaban de Tercera, aunque parece sólido
atrás, arrastra toda la temporada la falta de
gol que se traduce en una trayectoria muy
irregular. No se puede hablar de un once
claramente titular, siendo la tónica el
constante cambio de jugadores.
Más fichajes

Un refuerzo de invierno fue Álex Colorado, cedido del Jerez. En la foto, en el estadio
Cartagonova, donde el Granada cayó derrotado por la mínima en la jornada 21. La derrota le
costó el puesto a Visnjic.

En la pareja de defensas centrales es
donde más probaturas se dan al principio.
Sólo es fijo toda la temporada Joyce Moreno y
para el otro puesto empieza Saavedra,
sustituido pronto por Salva y con algunas
apariciones de Lucena, al cual se prefiere para
el puesto de pivote defensivo. La lesión del
defensa Salva provoca la incorporación de
Pavón, cedido del Numancia, pero que va a
jugar más bien poco. Además, como el equipo
a mediados de temporada anda clasificado en
la mitad baja de la tabla, en el mercado de
invierno vienen refuerzos: Carlos Domínguez
(o Carlitos), del Hércules, y Álex Colorado,
cedido del Jerez. Colorado, todavía sub-23, se
hace con la titularidad pero pronto pierde esa
condición pues no es el jugador que ejerza de
líder en el centro del campo, como se anunció
eran sus características. Carlitos, después de
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haber triunfado en el Sevilla y en el Mallorca, en primera, es un
veterano delantero ya en total decadencia, pasado de peso y en
bajísima forma, que resulta muy poco aprovechable. Nada pues
resolvieron los nuevos de mitad de temporada.

realizada en el Baza con un modestísimo presupuesto, más el gran
papel en la anterior al frente del Arenas, al que clasificó para fase de
ascenso a 2ª B después de establecer records de imbatibilidad.
De Murcia vendrá...

José Víctor
Los resultados mandan. Las dos derrotas consecutivas, en casa
ante el Jaén y a domicilio en Cartagena, que dejan al equipo a diez
puntos de los puestos de ascenso pero sólo a cuatro del de promoción,
más el KO en Copa Federación a manos del Onteniente, hacen que
Josip Visnjic sea despedido tras disputarse la jornada 21. José Víctor
Rodríguez deja la secretaría técnica y vuelve a ocupar el banquillo
rojiblanco.
Con Rodríguez no mejora prácticamente nada el equipo,
cosechando en su debut un empate en Granada ante el Baza de Óscar
Cano, seguido de una derrota en Mérida que deja al Granada muy
cerca de la zona de descenso. Lo que sí se puede decir en alabanza de
José Víctor es que al menos consigue que el equipo se haga fuerte en
casa, donde se amarran todos los puntos posibles con la victoria en los
siete partidos que faltan. Pero lejos de Los Cármenes no funciona el
equipo, que sólo consigue dos empates sin goles. Los buenos
resultados caseros son los que consiguen alejar cualquier contingencia.
Al final, aunque el objetivo era el ascenso, sólo una muy mediocre
decimotercera posición, justo un punto y un puesto por debajo del
Baza.
Óscar Cano
Y precisamente del Baza llega, antes de estar concluida la
temporada, el entrenador para la siguiente: Óscar Cano, joven técnico
granadino de treinta y cinco años, al que avala la buena campaña

Nada más finalizar la temporada futbolera comienzan a llegar los
rumores que sitúan en Granada al club Ciudad de Murcia, de Segunda
División, para la temporada siguiente. Porque ya esta mudanza de
clubes de fútbol a tierras distintas de las que les vieron nacer ha
dejado de ser tabú para la Federación. El propietario del Ciudad de
Murcia SAD, Enrique Pina, ante el ascenso a primera del otro club
murciano, el histórico R. Murcia, y ante la falta de apoyo popular e
institucional está dispuesto a vender el club. Suenan posibles destinos:
Oviedo, Mérida, Cartagena, Orihuela, Granada... Los rumores se
confirman y se hace público que Julián tiene casi cerrado el trato con
Pina pero que no acaban de ponerse de acuerdo en el precio de la
operación. Pero quien acaba llevándose el felino murciano al líquido
elemento granadino es Marsá. Veinte millones de euros se ha gastado
D. Carlos en una operación que se hace oficial a principios de junio de
2007. Pero para su mala suerte la cosa le pilla en plena carrera por el
sillón de la Plaza del Carmen. Lo que viene después creo yo que
pertenece ya al siguiente capítulo.
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 2006-07
* Nuevo acercamiento para una posible unión Granada CFGranada At. Y parece que la cosa esta vez va más en serio. Así, el día 4
de julio de 2006 se reúnen Roberto García Arrabal y Francisco Sanz con
el concejal de deportes Juan Casas. La idea, lanzada por García Arrabal
-se dice en prensa- es que los empresarios avalen la deuda del
Granada CF con Hacienda y Seguridad Social, y que entren tres o
cuatro dirigentes del Atlético en la directiva del histórico, además de
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aportar su cantera y el apoyo de los empresarios comprometidos con
los rojiverdes. Pero la contestación rojiblanca no puede ser más
desdeñosa. En plena euforia por el reciente ascenso, descartan
cualquier tipo de unión y sólo dejan como alternativa la adhesión
incondicional al Granada CF y la devolución del equipo a Guadix,
porque, dicen "la familia Sanz se basta para avalar la deuda".

* Este año se hacen socios de la entidad rojiblanca José María
García ("Supergarcía"), Iván Zamorano, Miguel Ríos y Joaquín Sabina,
que vienen a unirse a los Guti, Roberto Carlos, Míchel Salgado, Iván
Campo, Contreras y otros VIPS que ya lo eran desde la temporada
anterior.

* 5 de julio: Relevo en la gerencia del club.
Cesa Diego Manzanares, que pasa a ocupar el
cargo de asesor a la presidencia. Le sustituye
Francisco García Montero.
* El trofeo, llamado este año Ciudad de
Granada, se disputa el 21 de agosto frente al
Málaga CF, de segunda división. Ganaron los
rojiblancos por 3-1 en un gran partido. En el
palco estuvieron Lorenzo, Fernando y Francisco
Sanz.
* La ciudad deportiva que el Granada CF
proyecta quiere que sea parecida a las de
Mallorca y Villarreal, es decir, que tenga cuatro
campos de fútbol e instalaciones médicas,
oficinas del club, gimnasios, residencia para
canteranos, y todo lo demás necesario en una
instalación moderna. Su concreción estuvo
cercana, o al menos eso se dijo. Se trataba de
unos terrenos de 140.000 metros cuadrados a
caballo entre Granada y Pulianas, cercanos a
Kinépolis. Pero las condiciones impuestas por el
consistorio municipal (aval de 800.000 €,
obligación de construir un pabellón y pistas
deportivas) lo dejaron en nada.

La pretemporada consistió casi por completo en partidos contra equipos de la provincia.
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* La gestión Sanz destacó en ésta,
su primera época al frente del Granada
CF, cuando todavía no se intuía la crisis
económica, por la cantidad de recursos
atípicos que allegó al club, en lo que tuvo
gran
protagonismo
el
papel
desempañado por su gerencia. En este
sentido es de destacar el patrocinio de
Cajasur que va a aportar a los rojiblancos,
a cambio de publicidad en las camisetas y
en el estadio, la cantidad de 180.000 € el
primer año y 240.000 el segundo,
ampliable a la cantidad de 350.000 en
caso de ascenso a segunda. El acuerdo
por dos años con la entidad ahorrista,
cerrado en octubre, llevó su anagrama al
rojiblanco y acabó con la práctica poco
lucrativa por la cual el equipo lucía una
publicidad distinta en cada encuentro.

En Alcalá de Guadaira al árbitro no le pareció bien ninguna de las posibles indumentarias del
Granada. Al final tuvo que jugar con unas prestadas por los locales. El amarillo que luce Vicente no
trajo suerte y el Granada fue derrotado 1-0 en la jornada 31.

* En noviembre se presenta en
sociedad la Fundación Granada CF. "Que
nadie crea que la Fundación va a servir
para subvencionar al primer equipo",
declara el directivo responsable de la
Fundación, Martín Domingo. Se trata de
una entidad dependiente del club pero
con personalidad jurídica propia y
presupuesto independiente. Cuenta con
más de 700 asociados y nace con fines
benéficos y sociales. Su primera actividad
consiste en la organización de unas
jornadas de derecho y medicina
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deportiva. Andando la temporada,
la Fundación propició, a través de la
organización humanitaria La Casa
del Agua de Coco, que un equipo de
fútbol de un lugar tan remoto como
Madagascar adoptara en su
indumentaria los colores rojiblancos
haciéndoles
llegar
unas
equipaciones del Granada CF.
También es de destacar la puesta en
marcha del Foro Matías FernándezFígares, para la organización de
mesas redondas, charlas y debates
con el granadinismo como tema
central.

cualidades aprovechables para 2ª B,
sin embargo después volvió al
Numancia y triunfó, llegando a jugar
en Primera.
* El coche de Visjnic sufrió las
iras de un reducido grupo de
hinchas rojiblancos, que rodearon y
zarandearon el vehículo cuando
abandonaba el estadio después de
que el equipo ganara con muchos
apuros y con un solitario gol de
Joyce Moreno al vicecolista
Villanueva. Las dos derrotas que
siguieron a este partido le costaron
el puesto al serbio.

*
El
defensa
central
* Desde que Sanz es
santaferino Manuel Pavón fue un
presidente del Granada, junto con
refuerzo de mitad de temporada. La
algunos
directivos,
suele
lesión de larga duración de Salva y
comunicarse con un reducido sector
la condición de sub-23 de ambos
de la afición rojiblanca a través de
fue determinante. Pavón, que ya
El
18
de
marzo
el
Granada
derrotó
2-0
al
magnífico
Sevilla
un foro de discusión en Internet. Se
estuvo en la agenda granadinista
At., que acabó ascendiendo a Segunda. La anécdota la
trata de un foro no oficial, pero los
dos temporadas atrás siendo
protagonizó
Milla,
cuyo
dorsal
hubo
de
improvisarse
con
alias o nicks: "marcus", "ilusión
descartado por una lesión, vuelve al
rotulador.
granada", Bazán o "Antonio Socio
Granada CF, en el cual militó en su
del Granada CF", que el presidente
etapa cadete. El paso por las
y varios directivos usan (y todos los usuarios conocen) y cuyos
secciones de juveniles de Logroñés y R. Madrid lo había llevado al filial
mensajes son continuos en dicho medio, le dan cierto carácter de
del Numancia, equipo en que militaba y que lo cedió al Granada.
oficialidad. A través de él es posible enterarse de alguna interioridad
Debutó en la jornada dieciséis y empezó de titular, pero a los pocos
del club o de fichajes, incluso antes de que lo recoja la prensa. Alguna
partidos desapareció de las convocatorias hasta completar sólo once
que otra enemistad, con periodistas, políticos y empresarios
partidos en liga. Los técnicos granadinistas no vieron en el de Santa Fe
granadinos, le reportó a "marcus" (Paco Sanz) el abuso de este medio,
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en el que siempre se mostró lenguaraz y desdeñoso con todo aquel
que no le bailara el agua.
* La gestión de los Sanz trata de remediar un mal más rancio que
antiguo en el Granada, puesto que sólo han transcurrido poco más de
diez años desde que el club con la venta del viejo campo saldara todas
sus deudas. Tratan de liquidar todo lo que se les debe a las
instituciones públicas, Hacienda y S.S., sus principales acreedores. Para
ello se logra un acuerdo de aplazamiento con la Agencia Tributaria
cuyo primer plazo se abona en febrero e importa 48.000€.
* Anécdota sin igual es la que ocurrió en el partido de 18 de
marzo de 2006, con la visita del gran Sevilla Atlético de Capel, Fazio,
Alfaro y otros, que esta misma temporada ascendió a Segunda. En la
segunda parte el lateral Milla disputó un balón aéreo y en el choque
con un contrario recibió un golpe en la cabeza que le hizo sangrar
abundantemente. Tras ser atendido en la banda se reincorporó al
juego, pero el colegiado del partido entendió que debía cambiarse de
camiseta pues la elástica del alboloteño había quedado muy
manchada de sangre. Pero ocurrió que no había preparada una
segunda camiseta que tuviera el dorsal 21 (el de Milla) por lo que hubo
que recurrir a la solución chapucera de pintar con rotulador el 2 y el 1
en la única camiseta, desprovista de dorsal, que se pudo encontrar. El
Granada estuvo por ese motivo más de diez minutos con un hombre
menos sobre el terreno. Pero pudo hacerse con los tres puntos (2-0)
que en esos momentos eran vitales para conservar la categoría.
* El partido frente al Sevilla Atlético tuvo en el palco un invitado
excepcional: Carlos Marsá. El dirigente del Granada 74 devolvía así la
visita que ese mismo día por la mañana realizara Paco Sanz y parte de
su directiva a la ciudad deportiva Granada 92 para presenciar el
encuentro de Primera Andaluza entre el 74 y el Vélez-Rubio y
agasajarse a su término con una paella improvisada allí mismo para

celebrar el ascenso del 74 a Tercera, aunque éste finalmente se
retrasó una jornada más. Sólo tres años antes, cuando mandaba en
Recogidas 35 Pedro Ruiz, había sido Marsá repudiado oficialmente por
el Granada CF y pocos meses después de este acto "fraternal" volverán
los dirigentes granadinistas a desatar la guerra anti-Marsá. Ahora no.
Marsa dispone en este marzo de 2007 de gran liquidez porque acaba
de vender (o está a punto de hacerlo) sus terrenos de Almanjáyar. D.
Carlos, en una más de sus boutades, finalmente decidió despilfarrar
sus dineros en Murcia a enterrarlos a la vera de la Alhambra.
* Esta temporada supone el adiós al Granada CF de dos
jugadores que fueron héroes del ascenso y que gozaron del cariño de
gran parte de la hinchada. Juan Alberto Ramón, lesionado de
osteopatía de pubis y por ese motivo muy poco utilizado, fue dado de
baja en enero y cedido al Sangonera, de la Tercera murciana, para
hacer hueco al fichaje de Carlitos. Por otra parte, Gustavo Alba sufrió
fractura de peroné y ya no volvió a defender la meta rojiblanca,
recibiendo la baja al finalizar la temporada. Curiosamente ambos
jugaron su último partido contra un equipo de paso fugaz por la
categoría, el Cerro Reyes, de Badajoz. Sólo que Ramón se enfundó por
última vez la rojiblanca en el partido de ida, jornada 15, mientras que
Gustavo lo hizo en la jornada 34, en Los Cármenes.
* El filial Granada B, bastantes años abandonado a su suerte
hasta el punto de haber bajado en temporadas pasadas a categoría
provincial, milita esta temporada en Regional Preferente y tras una
buena campaña llegó incluso a celebrar el ascenso a Primera Andaluza.
Pero al poco tiempo quedó dicho ascenso anulado. Todo se
desencadenó porque el que había quedado campeón en los terrenos
de juego, el Sierra Nevada-Cenes, fue sancionado en una primera
instancia a perder doce puntos por presunta alineación indebida y esto
suponía que el Granada B, tercer clasificado, accedía así al segundo
puesto, acompañando al Cúllar-Vega en el salto de categoría. Pero tras
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recurrir los ceneros hubo marcha atrás en la primera decisión y la
sanción quedó sin efecto. Lo mismo que el ascenso del filial.

* Como en temporadas anteriores, en ésta también vuelve Pedro
Ruiz a reclamar judicialmente una deuda de más de medio millón de
euros (443.680 más 132.000 de intereses y costas) y, si no le pagan,
solicita la administración judicial del
club. El club en su día se opuso a las
pretensiones del ex presidente y
contraatacó querellándose a su vez
contra Ruiz por falsedad documental,
estafa y más cosas, alegando, entre
otros, que la escritura pública donde se
le reconoce la deuda no es válida
porque dos de sus firmantes no eran
directivos de derecho por no estar su
nombramiento aprobado en asamblea.
De esa forma se logró ganar tiempo.
Pero a mediados de mayo de 2006 se
hace público que la Audiencia no ve
indicios de delito en la conducta de
Pedro Ruiz.
* Otra despedida de esta
temporada es la del utillero Manolo
Linares. Después de veinticuatro años
de servicios al club le llega la
jubilación. En el último partido en casa,
ante el Écija, recibió un homenaje
sobre el césped de Los Cármenes, con
la entrega de una camiseta con el
número 3 (por sus tres nietos) y una
placa conmemorativa.

La plantilla de la 2006-07 se presenta con las camisetas del 75 aniversario.

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
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Granada 2 Córdoba 1
15 de octubre de 2006
Partido de la jornada ocho del grupo IV de 2ª B.
Campo: Nuevo Los Cármenes.
Árbitro: Mariscal Sánchez, sevillano.
Entrenador: Josip Visnjic.
Presidente: Francisco Sanz.

representación (mil aproximadamente) de seguidores forasteros que
contribuyeron a dar colorido, el juego fue muy vivo y no exento de
calidad pese a corresponder a la tercera categoría, hubo emoción por
el resultado incierto, la temperatura fue templada y la tarde
luminosa… Además la cosa acabó en victoria rojiblanca con suspense y
en una gran taquilla para las arcas locales en un partido declarado día
del club. En fin una tarde para el recuerdo que nos hizo revivir algo
parecido a encuentros de cuarenta años atrás, cuando los dos mismos
contendientes vivían tiempos mucho mejores.

Alineación del Granada
Gustavo; Javi García, Joyce Moreno, Salva, Milla; Juanjo, Lucena
(Zurita 84’), Rodri (Josemi 75’), Palacios (Ramón 81’); Nene y Bordi.
Alineación del Córdoba
David Valle; Carrión, Pierini, Aurelio, Diego Reyes; Dani (Guzmán
46’), Navarro, Fredrick (Javi Flores 62’), Arteaga; Asen y Javi Moreno
(Pineda 72’)

Después de los cuatro larguísimos años de purgatorio en el
cuarto nivel del fútbol español, la sufrida afición rojiblanca, todavía
con el ascenso fresco, volvía en masa al coliseo del Zaidín para seguir a
su equipo que, tras un inicio de liga por lo menos aceptable, marchaba
sin perder de vista los primeros puestos de la clasificación. En esta
octava jornada nos visitaba el poderoso en presupuesto Córdoba.

La crónica

Más de las tres cuartas partes del aforo del nuevo Los Cármenes
se llenaron para ver cómo el Granada superaba al gallito Córdoba a
base de echarle muchas ganas al envite para superar la innegable
calidad de los cordobeses, que esta misma temporada se clasificaron
cuartos y acabaron ascendiendo a Segunda A. Con esas ganas
consiguieron abrir el marcador mediada la primera parte cuando
Juanjo Carricondo aprovechó el rechace del meta cordobesista a un
potente tiro de Lucena para desde cerca hacer el primero. Empataron
los visitantes ya en la segunda parte y al poco se quedaron en
inferioridad por expulsión del lateral Diego Reyes.

Las crónicas de los tres diarios granadinos (Ideal, Granada Hoy y
La Opinión) coinciden en que fue un partidazo este que nos ocupa.
Reunió casi todos los requisitos que tópicamente se señalan como
necesarios para que una sesión futbolera pueda ser catalogada con
ese superlativo, a saber: el campo casi se llenó, hubo una amplia

El partido se acercaba al final sin que en ningún momento
hubiera descendido la emoción cuando el autor del primer gol
granadinista, Juanjo, en el que quizás fuera su mejor partido mientras
vistió de rojiblanco, fue claramente derribado dentro del área rival, a
pesar de que el penalti que señaló el colegiado Mariscal, hoy pitando

Los goles
1 - 0. Min. 23, Juanjo
1 - 1 Min. 71 Navarro
2 - 1 Min. 88 Josemi de penalti
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en Segunda, fue protestado por
los verdiblancos. Unos minutos antes
había ingresado en el terreno Josemi,
que fue el encargado de transformar
la pena máxima y no falló, por lo que
como
el
tiempo
estaba
prácticamente cumplido, los tres
puntos se quedaron en casa dejando
al Granada a sólo un punto del cuarto
que no era otro que el Córdoba.

Antonio Prieto Castillo
La expresión los que hicieron
historia habría que cambiarla en este
caso por la de los que la contaron,
aunque contar la historia sea
también de alguna manera hacerla.
Hablamos de Antonio Prieto Castillo y
su interesante libro "Paso a paso
rojiblanco", que se editó a finales de
2006 y podemos enmarcarlo dentro
de la conmemoración de las bodas de
platino del Granada.

La tarde también nos dejó para
el recuerdo el gran trabajo en la
punta de lanza granadina de un
hombre que fue fundamental en esta
temporada, el "tanque" Gabriel
Bordi, incansable en su labor de abrir
huecos y todo un incordio para la
zaga cordobesista. El argentino Bordi
no marcó pero estuvo muy cerca de
hacerlo en varios lances del partido, y
fue el mejor sobre el terreno.
Lástima que las tres derrotas
consecutivas
que
vinieron
a
continuación de esta octava jornada
cortaran la progresión del Granada
de Visnjic, quizás en el mejor
momento de juego y entrega de sus
hombres.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL
GRANADA CF

En la contraportada del
volumen leemos que su autor nació
en Granada el 4 de julio de 1926. Su
profesión desde 1956 fue la de
periodista deportivo, labor que
cumplió en numerosos medios de la
capital y de la provincia, escritos y
hablados, aunque fue en Ideal en el
que más tiempo permaneció.

El periodista Antonio Prieto, autor de "Paso a paso rojiblanco",
en el viejo Los Cármenes, acompañado del ex granadinista Santi
Antonaya.

Del prólogo, de Ramón Ramos,
extraemos: "El fútbol es una pantalla
sobre la que proyectamos nuestros
sueños, la fe, el milagro posible… De
ahí esa incontenible capacidad para
el júbilo, ese verdadero sentimiento
trágico de la derrota…". Los sueños,
sentimientos, júbilos y decepciones a
que alude Ramos están en este libro,
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y así nos los cuenta Prieto en cuatrocientas páginas, primero como
aficionado de a pie y después como testigo de primera fila, temporada
a temporada hasta concluir en la 2005-06.
El libro se completa con una magnífica galería de fotos del
Granada CF de todas sus épocas y con un sabroso anecdotario
rojiblanco donde Prieto, como testigo directo, nos comenta
numerosos pasajes de la intra-historia rojiblanca no demasiado
conocidos del común de los aficionados. Así nos enteramos de las
relaciones de amistad primero y después de odio del presidente Candi
y algunos de sus directivos con el polémico árbitro internacional
Camacho. O podemos saber del carácter díscolo y poco disciplinado
del cacique Aguirre Suárez, amigo de juergas y de escaparse de las
reclusiones monacales que eran las concentraciones pre partido. O del
triste final de un futbolista muy querido por el granadinismo que tuvo
la suerte de verlo jugar, Tormpi.
La ingrata profesión de contador y opinador de algo tan poco
racional como suele ser el fútbol y lo que lo rodea, tenía (y tiene aún
más ahora) también sus riesgos. Y si no que se lo pregunten a Antonio
Prieto, cuyo cogote sufrió las iras de un anónimo hincha boquerón
después de que el plumilla manifestara su alborozo cuando Rius casi
en el descuento conseguía el gol de la victoria rojiblanca en La
Rosaleda. No importó, nos cuenta Prieto, y el regreso por la Cuesta de

la Reina, que separaba más que unía las dos provincias vecinas en un
tiempo anterior al 600, en esta ocasión fue muy alegre. Porque de
oscuros y eternos regresos por carreteras desoladas ya tenía para
entonces Prieto unos cuantos a sus espaldas, que a fin de cuentas
seguir al Granada de nuestros amores no era entonces tampoco hacer
turismo.
También tuvo Prieto la suerte de vivir de cerca los mejores años
de la historia rojiblanca y vio y nos retrató a un Granada que era
tenido en cuenta en despachos futboleros importantes y en los
desplazamientos largos viajaba perfecta y elegantemente uniformado,
en avión o en coche cama, y se alojaba en cinco estrellas.
Además de un buen periodista profesional es padre de otro buen
periodista profesional, Juan Prieto, que en el epílogo que cierra el libro
hace votos porque el Granada del futuro se parezca al que su padre
nos contó con la pasión del buen granadinista que era y por la que fue
recompensado en 1975 por la directiva de Cándido Gómez con la
insignia de oro y brillantes del Granada CF.
Tristemente, casi al año justo de ver la luz su Paso a paso
rojiblanco, el 20 de diciembre de 2007 falleció a los 81 años Antonio
Prieto.
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LA TEMPORADA 2006-07 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó un total de 43 encuentros oficiales (38 de liga, 1
de Copa del Rey y 4 de Copa Federación). Ganó 16, empató 10 y
perdió 17. Marcó un total de 45 goles (1,05 de promedio) y encajó 41
(0,95).
En el campeonato de liga de Segunda División B, grupo IV,
quedó decimotercer clasificado (de 20 equipos), con 51 puntos que
suponen el 44,73 % de los 114 puntos posibles. Jugó un total de 38
partidos, de los cuales ganó 14, empató 9 y perdió 15. Marcó 39 goles
(1,03 %) y recibió 36 (0,95 %).
En Copa del Rey sólo disputó la primera eliminatoria, siendo
derrotado (1-2) y eliminado por el Portuense en partido único
disputado en Los Cármenes.
En Copa Federación, superó en dieciseisavos al Marbella (de 2ª
B): 1-2 en Marbella y 2-0 en Granada. Fue eliminado en octavos por el
Onteniente (de 3ª): 1-1 en Los Cármenes y 1-0 en la vuelta.
Plantilla
Porteros: Gustavo (34+1), Rebollo (8), Barroso (1)
Defensas: Joyce Moreno (37), Milla (35+4), Javi García (35+3),
Iñaki (24+6), Saavedra (21+3), Nené (15), Pavón (13+2), Salva (4+1),
Escalona (2).
Medios: Lucena (36), Palacios (30+6), Juanjo (26+6), Vicente
(24+10), Rodri (18+5), Álex Colorado (13+3), Zurita (10+13),

Fernando (0+2).
Delanteros: Bordi (35+1), Josemi (17+16), Nene (17+15),
Ramón (7+7), Carlitos (5+7), Eloy (4+9), Labella (3+1), Di Pietro (0+3),
Villegas (0+1)
En total 29 jugadores fueron utilizados, de los que 15 fueron
fichados esta temporada: Álex Colorado (Jerez, cedido), Bordi
(Linares), Carlitos (Hércules), Di Pietro (Naval, de Portugal), Juanjo
(Inverness, de Escocia), Nené (Éibar), Palacios (Murcia), Pavón
(Numancia, cedido), Rebollo (Getafe B), Rodri (Rayo Vallecano),
Salva (Zaragoza), Vicente (Valencia B). Escalona, Fernando y Villegas
pertenecían al filial y sólo jugaron en Copa Federación.
Pavón fue fichado a mediados de temporada para sustituir la
baja de Salva. Álex Colorado y Carlitos ficharon en el mercado de
invierno.
Entrenador: Josip Visnjic, 26 partidos. José Víctor Rodríguez, 17
partidos.
Presidente: Francisco Sanz toda la temporada (de una junta
gestora hasta 23 de agosto de 2006, y como presidente electo hasta
el final).
Goleadores: Bordi (10), Josemi (10), Vicente (8), Juanjo (3),
Carlitos (2), Eloy (2), Nene (2), Palacios (2), Iñaki (1), Joyce Moreno
(1), Milla (1), Pavón (1), Saavedra (1), Zurita (1)
Equipo titular
Gustavo; Javi García, Saavedra (o Lucena), Joyce Moreno,
Milla; Juanjo, Lucena (o Rodri), Zurita (o Álex Colorado), Palacios;
Vicente (o Josemi) y Bordi.
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CAPÍTULO 76. TEMPORADA 2007-2008

siendo compartido con el desanimado Granada Atlético, que sigue en
Tercera después de volver a fracasar en una fase de ascenso.

POR UN MALDITO PUNTO
La segunda temporada después de recuperar la categoría de
bronce supone un cambio total en la plantilla, que experimentará una
gran renovación, y en la parcela técnica, con nuevo míster y con nuevo
responsable de la dirección deportiva al no continuar José Víctor
Rodríguez. El experimento no se puede decir que saliera bien puesto
que faltó el objetivo buscado, el de clasificarse para fase de ascenso,
pero pudimos disfrutar de un Granada sólido y bien conjuntado que
estuvo gran parte del campeonato en los puestos altos para
desfondarse de forma inoportuna en la segunda vuelta y al final
quedarse a sólo un punto del cuarto.
Un club trasladado desde Murcia... a Motril
Pero la temporada se inicia con otro tipo de preocupaciones para
los dirigentes rojiblancos porque además de tener que compartir Los
Cármenes con el club Granada Atlético, ahora surge un nuevo
competidor aspirante también al uso de las instalaciones municipales,
y es un competidor muy cualificado porque juega en una categoría
superior. Es el club Ciudad de Murcia SAD, de Segunda A,
transformado en Granada 74 SAD y aquí trasladado… o eso pretendía
Carlos Marsa cuando desembolsó los 20 millones del ala (y de euros)
en que se cerró la operación.
La ayuda municipal vino a echar un cable porque el nuevo 74
acabó jugando en Motril como local al negársele el uso del estadio de
propiedad municipal por razones que sólo el alcalde Torres Hurtado
sabrá. Desaparece ese gran competidor, pero el estadio debe seguir

Óscar Cano, un técnico granadino joven pero con el necesario
rodaje y cualificación para hacerse cargo del banquillo
rojiblanco para la temporada 2007-08.
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De todas maneras, pasada la euforia del ascenso
de hace un año, esta temporada disminuye
considerablemente el número de socios rojiblancos.
Mientras la asistencia a los partidos del Granada CF va
siendo cada vez menor (salvo en la recta final de la liga)
y el Granada Atlético apenas congrega a un puñado de
hinchas, el 74 en Motril rara vez convoca a más de dos
mil espectadores y, aunque empieza bien, poco a poco
va cayendo hasta acabar en el desastre del descenso a
2ª B.
La plantilla
Antes de finalizar la temporada anterior ya estaba
fichado el nuevo entrenador: Óscar Cano, que se había
ganado la confianza del cuadro técnico rojiblanco tras
su buena campaña al frente del Baza, con el que
completó la mejor temporada de su historia. Con él se
trae a tres jugadores: el portero Félix Campo, el
centrocampista Carlos Ruiz y el extremo Pinto. Otros
fichajes son los de Zúñiga, Jorge García, Ocaña, Suso
Segunda jornada de liga con la visita del Écija, que se lleva un empate a un gol el 2 de
Ruano y Suárez. Después se va completando la plantilla
septiembre. De pie: Lucena, Suárez, Carlos Ruiz, Milla, Félix Campo y Bordi;
con los sub 23 Israel, Dani, Otiñano y Cazorla. Sólo
agachados: Zúñiga, Vicente, Ocaña, Javi García y Morales.
continúan seis jugadores: Bordi, Vicente, Lucena, Salva,
Milla y Javi García. La sensación es el goleador Gorka
Óscar Cano monta su equipo titular con Félix Campo en la
Pintado, pero su fichaje no está totalmente cerrado porque desde su
puerta; una línea defensiva en la que son fijos Javi García por la
anterior equipo, el Gramanet, dicen que consiguió la baja de forma
derecha y Milla por la izquierda, con Suárez y Zubizarreta como
irregular. Sólo faltan por incorporarse Morales y Zubizarreta, que lo
centrales; en la línea de medios el doble pivote es en principio para
harán en breve.
Lucena y Jorge García, pero este último perderá la titularidad a
mediados de temporada pasando Ocaña a este puesto; la banda
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derecha es de Zúñiga toda la
temporada mientras que en la
izquierda quien más juega es
Vicente, pero también lo hace
Pinto; la posición de segundo
delantero es en principio para
Bordi, hasta que éste se lesiona; y la
punta
de
lanza
está
magníficamente cubierta con un
Gorka Pintado en estado de gracia.
Buena primera vuelta
Al llegar la primera jornada
del calendario, con visita al
Puertollano, el Granada no puede
contar con Gorka Pintado, porque
el Comité Jurisdiccional de la Real
Federación Española de Fútbol no
ha resuelto todavía la reclamación
del Gramanet ni lo alegado por el
Granada. Y es que estamos todavía
en agosto, cuando más de medio
país está de vacaciones. Esta mala
situación se mantiene por dos
partidos más, en casa ante el Écija y
a domicilio en Melilla. Total, tres
partidos saldados con dos empates
y una derrota. Hasta la cuarta
jornada no puede ser utilizado el
delantero, que se estrena en Águilas,

primero de los dieciocho goles que
conseguirá. La ausencia del
goleador vasco se deja notar en los
resultados, que tras las cinco
primeras jornadas dejan al Granada
clasificado en la decimosexta
posición de la tabla. Pero a partir de
la sexta jornada empiezan a llegar
las victorias, encadenando cinco
seguidas que como una catapulta
colocan al Granada en el segundo
puesto de la tabla en la jornada
diez.
La primera vuelta rojiblanca
es bastante buena y, salvo los
primeros partidos, toda ella
transcurre con el Granada en
puestos de fase de ascenso o
cercano a ellos. En el último envite
de la primera ronda, celebrado el
día de reyes de 2008, asistimos en
Los Cármenes a un grandísimo
partido de los rojiblancos ante el
En el primer partido de la segunda vuelta empieza una racha muy
líder, el Linares de Braojos, al que
negativa que, de los primeros puestos, va a dejar al Granada en la
superan en toda regla y derrotan 3mitad de la tabla. El Puertollano vence en Los Cármenes 0-2 el 13
1 con dos goles de Pintado y uno de
de enero. En la foto otro buen fichaje de este año, el
Israel, haciendo el de los linarenses
centrocampista Ocaña.
el futuro granadinista Óscar
Martínez. Esa gran primera vuelta
hace que Óscar Cano sea renovado. En su contrato figuraba una
en la jornada quinta con el
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cláusula por la cual quedaba renovado
automáticamente para otro ejercicio si
conseguía clasificar al equipo para play off de
ascenso. Sin esperar a que tal cosa se produzca,
a mediados de enero es renovado Cano, y con
él todo su cuerpo técnico: integrado por José
Alfonso Morcillo, Matías Ramírez y Antonio
Barea Les avala su personalidad trabajadora y
la gran labor desarrollada hasta el momento.

Faltan
dos
partidos y el
Granada está a
un punto del
cuarto,
el
Mérida.
El
primero,
en
Granada ante el
Ceuta, se salda
con victoria por
la mínima que no
Segunda vuelta irregular
sirve para entrar
entre los cuatro
Es empezar la segunda vuelta, con
primeros porque
derrota en Los Cármenes ante el Puertollano, y
los
que
van
el equipo parece otro. Viene una racha de siete
delante no fallan.
encuentros seguidos sin ganar que dejan al
Sólo queda la
equipo en la mitad de la tabla para tocar fondo
última jornada,
en la jornada treinta, en la que el Lucena se
en Linares, que
lleva los tres puntos de Los Cármenes. En este
Fernando, Lorenzo y Francisco Sanz. Esta temporada empieza a
momento son numerosas las voces que piden la
ya
está
resentirse el mecenazgo del apellido Sanz.
cabeza de Óscar Cano. Pero ya no va a perder el
clasificado y sólo
Granada ni un solo partido más de los ocho que faltan, que se van a
se juega ser segundo o tercero. Es necesario ganar en Linares y esperar
saldar con seis victorias y dos empates. Lamentablemente es mucho el
el pinchazo del Mérida, que visita a un Baza también necesitado para
terreno que se ha cedido en la primera mitad de la segunda vuelta.
eludir el descenso o la promoción.
Con todo, hay muchísimas posibilidades de entrar entre los
cuatro primeros. La recta final de la competición es apasionante. La
clave está en la antepenúltima jornada, en el campo del Betis B, muy
poblado de hinchas granadinos -entre ellos el alcalde Torres Hurtadoen donde el Granada se adelanta en el marcador por dos veces para
acabar cediendo un inoportuno empate que va a resultar decisivo.

Unos días antes del decisivo partido salta la noticia de que los
futbolistas del Linares pueden no presentarse al choque al declararse
en huelga, porque llevan sin cobrar prácticamente toda la temporada.
Pero no cumplen su amenaza y así, la fecha del 18 de mayo de 2008
puede sumarse a la ya larga lista de decepciones rojiblancas en ese
estilo cruel que nos tiene hasta el último minuto ilusionados para al
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final sólo cosechar otro batacazo. En Linares el Granada ofreció un
partido serio y jugado como las circunstancias aconsejaban, que se
tradujo en una victoria por la mínima merced a un solitario gol
conseguido de penalti por Ocaña a poco de iniciarse la segunda parte.
El Mérida en Baza fue prácticamente todo el partido perdiendo 2-0, y
en ese caso al Granada también le valía el empate en Linares por
mejor golaveraje, pero en una reacción final apabullante consiguieron
los extremeños dar la vuelta al resultado y ganar 2-4, por lo que la
victoria del Granada sólo servía para quedar en el quinto puesto, es
decir, fuera de toda probabilidad de mejorar la categoría deportiva.
Lágrimas entre los más de mil granadinistas presentes en Linarejos.
Lágrimas en el rostro de Paco Sanz. Lamentos por el punto (¡sólo uno!)
que nos dejaba fuera y recuerdo con frustración de los muchos puntos
idos absurdamente ante rivales muy inferiores. Sólo un premio menor,
el de la participación al año siguiente en Copa del Rey, que a nadie
consuela.
El mecenazgo de Sanz y la crisis económica
En lo deportivo la temporada fue buena en líneas generales,
salvo por el maldito punto que faltó para redondearla. Pero en lo
extradeportivo no se puede decir otro tanto. Y es que el mecenazgo de
la familia Sanz, que durante sus dos primeros años al frente del
Granada se tradujo en la aportación de 1.390.000 €, (cantidad que
vino a engrosar la deuda general del club, como se reconoció en las
correspondientes asambleas de socios), transcurridos dos años desde
las alegrías iniciales es otro el cariz que va tomando. Mientras D.
Lorenzo respondió con su bolsillo todo pareció ir bien. Pero en la
temporada que nos ocupa se ha agotado dicho mecenazgo y volvemos
a las asfixias monetarias, con lo que en marzo de 2008 son tres las
mensualidades que se adeudan a los futbolistas, que pronto

manifestarán su malestar con la lectura de un comunicado a cargo de
su capitán Javi García a lo que añaden que no descartan tomar algún
tipo de medida de presión.
Distintos intentos hubo durante la temporada de allegar otras
aportaciones, como la de Enrique Román (Romany), a quien a
mediados de temporada se le ofreció una vicepresidencia que no
aceptó. Se habló en la prensa de la posible aportación del promotor
musical e inmobiliario y galerista de arte de 300.000 euros que
quedaron en nada.
Finalmente la peliaguda situación pudo salvarse y los futbolistas
cobrar lo que se les debía gracias a la aportación del empresario de la
construcción Francis Huertas. Y ya con la temporada deportiva
concluida se anunció en una gala en la sala Príncipe la firma de un
importante contrato de patrocinio alcanzado por el Granada CF con la
empresa de Huertas, Hufrago, que aportaría al club 1.200.000 €. La
vigencia del contrato firmado va de 1 de julio de 2008 hasta 30 de
junio de 2009 y la contraprestación es la publicidad de la marca
Hufrago en vallas y en la indumentaria deportiva. Francis Huertas,
declaró a la prensa: "Es falso que apoye al Granada para construir su
ciudad deportiva o para ser directivo. No necesito esas cosas. Ya tengo
faena con mis empresas. Lo hago por ver a mi club en Primera algún
día. Me conformo con disfrutar del fútbol".
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 2007-08
*El 12 de julio de 2007 murió en su domicilio de Granada José
Iglesias Fernández, Joseíto, a los 80 años. Fue sin duda el mejor
entrenador de todos los que pasaron por el banquillo del Granada en
cualquiera de sus épocas y es poseedor de varios récords difíciles de
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división de honor. Nacido en Zamora en 1926, se había
afincado en nuestra ciudad porque le encantaba
Granada a pesar de que –dijo en su día en entrevista a
José Luis Entrala- era el sitio donde peor le han tratado.
También prestó al club servicios como secretario en las
oficinas del club en Recogidas 35 durante varios años.
Aparte de una invitación al palco durante la celebración
del 75 aniversario, Joséito, como otros insignes
rojiblancos, se murió sin que el club le tributara el
homenaje que merecía.

Amistoso de pretemporada en agosto, en Maracena.
batir: el que más temporadas entrenó al equipo (seis), el que más
partidos oficiales dirigió (206), el que consiguió las dos mejores
clasificaciones históricas (sexto en 71-72 y 73-74) y también el que
consiguió que el Granada, aunque sólo por una jornada, fuera líder en

* La negativa al 74 SAD para utilizar Los Cármenes
nunca fue lo suficientemente explicada como la cosa
merecía. Todo parece indicar que fue producto de una
decisión electoral, no demasiado meditada y de dudosa
rentabilidad política, del alcalde Torres Hurtado. Lo que
parecía una promesa electoral, una de tantas como se
hacen en esas circunstancias y acaban no cumpliéndose,
se mantuvo sin embargo hasta el final. El 74 se vio
obligado a jugar como local en Motril, que es lo mismo
que decir que fue condenado al fracaso. Siempre
quedará la duda de si la negativa se hubiera mantenido
firme de ser otra persona quien hubiera llevado a cabo
la compra y mudanza del club de Murcia, porque la
excusa de que los tres equipos no cabían en Los
Cármenes bastante peregrina parece.
* Asamblea de 03-07-07: el déficit aprobado
asciende a 278.322,29 euros. Se reconoce la deuda por aportaciones
de Paco Sanz (470.000), que sumados a los 920.000 aprobados en la
asamblea del año pasado arrojan la cifra de casi un millón y medio que
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viene a engrosar la deuda total
aproximadamente 5,7 millones de euros.

del

club,

estimada

en

* La gestión Sanz fue notable sus dos primeras temporadas. En
este sentido es de destacar que por primera vez en mucho tiempo una
directiva granadinista hizo lo necesario para intentar estar al día con
las instituciones públicas. Ya en la temporada anterior se había
alcanzado un primer acuerdo con Hacienda para hacer frente a la
deuda acumulada de algo más de dos millones y medio hasta 2003, del
cual se llegaron a pagar los dos primeros plazos (unos 300.000 € según
Ideal de 19 de diciembre). En diciembre de 2007 se alcanza un
segundo convenio con Hacienda por el que se pretende abonar las
cantidades pendientes en el plazo de cinco años. Otro tanto se
pretendía hacer con la Seguridad Social, pero con este organismo es
preciso para llegar a algún tipo de acuerdo pagar previamente la
llamada cuota obrera, cosa que no se hizo.
* Aparte de la presentación de la plantilla sobre el césped de Los
Cármenes, también hubo una presentación en pleno centro de la
ciudad, en la fuente de las Batallas. Fue un acto multimedia al que
asistieron varios miles de aficionados y en el que desfilaron uno a uno
a los jugadores y los miembros del cuerpo técnico, completado con
discursos del capitán y del presidente, proyección de vídeos de
partidos históricos y espectáculo pirotécnico, todo remojado con
degustación gratuita de bebidas y productos de confitería facilitados
por patrocinadores publicitarios. El acto no contó con la presencia del
alcalde Torres Hurtado, pero sí hubo representación municipal del
teniente de alcalde Vicente Aguilera, que también dirigió unas
palabras. Un crecido Francisco Sanz, que para el autobombo se pinta
como nadie, manifiesta: "Esa confianza que nos hemos ganado (de las
instituciones públicas) no la hemos ganado haciendo huelgas de

hambre, ni comprando plazas, sino ascendiendo en el campo y
pagando a Hacienda y a Seguridad Social. Y no hemos hecho
demagogia. Hablamos en los terrenos de juego". En esos precisos
momentos y no muy lejos de allí, Carlos Marsa está acampado a las
puertas del Ayuntamiento para presionar al alcalde y que éste le
permita que su equipo juegue en Los Cármenes.
* Se anunció como "el mejor fichaje de la historia del Granada
CF" el contrato suscrito con una multinacional inglesa de
telecomunicaciones por el cual el club recibiría una comisión por cada
socio que contratara los servicios de la empresa. Se pensaba recaudar
por este concepto más de 400.000 € anuales. Al acto de presentación
asistió Lorenzo Sanz y el alcalde Torres. Si este pretendido mejor
fichaje de la historia llegó a producir algo al club o no, es otra de las
cosas no aclaradas por la directiva de Paco Sanz.
* Gustavo Alba, uno de los héroes del ascenso, recibió la baja
estando lesionado después de seis temporadas de pertenecer al club y
169 partidos disputados. "Ni en mi peor pesadilla iba yo a pensar en
acabar así, después de sacarme a hombros después del ascenso de
hace un año. Me da pena salir así de aquí, por mí y por mis
compañeros, porque hace un año éramos héroes y no ha sido justo ni el
trato ni las formas que han tenido con nosotros", manifiesta Gustavo a
la prensa. Y añade: "El presidente no se ha dignado a llamarme
durante los dos meses que llevo lesionado, no se ha interesado ni por
mi estado físico ni por el moral, ni tampoco su director deportivo Félix
Cobos. Sólo el vicepresidente Raimundo Pérez me llamó hace un par
de semanas, pero no sirve de nada porque en este club mandan sólo
dos personas, los demás son marionetas". "Nos han tirado a la calle
como a perros", se despacha un dolido Gustavo en el momento de su
salida del club.
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* El ex presidente Pedro Ruiz y sus pleitos contra el Granada son
un auténtico "rollo que no cesa". A mediados de julio
vuelve a obtener una sentencia favorable –y contraria
al Granada- de la sección tercera de la Audiencia
Provincial, que dictamina que el club debe
desembolsar los 488.048,75 € (más intereses)
reclamados por Ruiz, si quiere evitar la administración
judicial de frutos y rentas, y además condena en
costas al club (otros 12.000) y añade una multa de 300
como castigo por entender que lo actuado hasta el
momento por el Granada sólo persigue dilatar el
procedimiento.

concertó un amistoso en Los Cármenes ante el Almería, recién
ascendido a la máxima categoría. El partido se celebró el 11 de octubre

* El Trofeo Granada tampoco en esta ocasión se
celebró en pretemporada, haciéndolo a primeros de
septiembre, cuando ya había comenzado la liga. El
Betis vino sin cobrar y se adjudicó por tercera vez el
trofeo (en su edición XXXII) merced a un solitario gol
del recién fichado Jose Mari. Capi, que fue
homenajeado con la entrega de una placa y una
camiseta rojiblanca, volvió a hacer profesión de
granadinismo y volvió a dejar patente su cariño por el
Granada CF y por la ciudad donde -dijo- pasó un año
inolvidable.
El defensa central Suárez despeja ante el acoso de un jugador algecireño.
* En septiembre de 2007 la localidad de
y al mismo acudieron apenas mil personas que dejaron en taquilla
Almuñécar sufrió los efectos devastadores de una gran
6.000 € aproximadamente. El resultado fue de empate a uno. La
riada que destrozó vehículos y propiedades, provocada por una gota
fría. A iniciativa de la Fundación Granada CF y con el fin de recaudar
recaudación y su destino iban a traer cola un año después, motivada
por la descoordinación de los organizadores del evento.
fondos que paliaran la penuria de los damnificados, el Granada
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* Anécdota sin precedentes fue la que
ocurrió en la jornada novena, con motivo de la
visita del Granada a Jaén. Los encargados del
material deportivo rojiblanco se olvidaron las
botas de los futbolistas en Granada. Menos mal
que el partido era a sólo una hora de camino. El
partido se retrasó en su comienzo media hora
mientras llegaba o no el calzado, pero los
rojiblancos se trajeron los tres puntos de la capital
del Santo Reino.
* Gracias al directivo Antonio Sánchez el
Granada dispone desde mediados de esta
temporada de dos campos de fútbol para sus
entrenamientos y así acabar con la pesadilla que
suponía en temporadas pasadas el no saber
dónde realizar el necesario trabajo de
preparación, que muchas veces se traducía en una
auténtica peregrinación de campo en campo
hasta encontrar alguien que acogiera a los
rojiblancos. Unos terrenos rústicos de algo más de
dos hectáreas, cedidos por Sánchez y situados en
la misma orilla del río Genil, se han convertido en
dos campos de fútbol de césped natural con los
que acabar con ese gran inconveniente. Se puede
hablar de una mini ciudad deportiva para el
De la visita a Alcalá de Guadaira, el 7 de octubre, jornada 7, nos traemos una victoria 0-1
Granada (aunque no en propiedad) mientras llega
con gol de Gorka Pintado. De pie: Zúñiga, Lucena, Zubizarreta, Suárez, Milla, Félix Campo y
la otra, la de verdad, que sigue siendo uno de los
Gorka Pintado; agachados: Vicente, Morales, Ocaña y Javi García.
objetivos prioritarios de Sanz y de la cual se viene
hablando que podría ubicarse en Pulianas, Otura o
Atarfe. Posteriormente pareció estar atada una llamada "ecociudad
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deportiva" en el municipio de Las Gabias, junto al campo de tiro, y que
contaría con equipamiento de ocio y zona residencial.
* El 20 de diciembre de 2007 falleció a los 81 años el que fue
ilustre periodista deportivo, Antonio Prieto Castillo. Fue testigo, y así
nos lo contó desde las páginas de Ideal, de la mejor época del Granada
CF. Sus vivencias las plasmó en el libro "Paso a paso rojiblanco",
publicado un año antes. Las peñas "Parque Nueva Granada" y "Gracias
Paco" le rindieron un sentido homenaje en febrero de 2008.
* El filial Granada B realizó una gran remontada y en una
segunda vuelta sensacional consiguió clasificarse tercero del grupo
granadino de Regional Preferente, lo cual le daba derecho a disputar
promoción de ascenso con el tercer clasificado del grupo de Almería.
Celebrada ésta a doble partido con el San Isidro, los jóvenes del B
dirigidos por Fernando Estévez consiguieron el ascenso a la categoría
Primera Andaluza.
* La imagen de la directiva como una piña en un clima idílico de
concordia en torno a la figura de Paco Sanz, que podría haber definido
al grupo en temporadas anteriores, cede paso en ésta a lo contrario y
a la convicción de que en el seno de la junta hay una guerra latente
entre dos o más camarillas. Así se sugiere en enero a quienes pueden
presenciar el altercado que a la terminación de un partido en Los
Cármenes se produce entre un guardia de seguridad y Gorka Pintado
en el que se involucran varios directivos que casi llegan a las manos. La
crisis soterrada llega hasta final de temporada, cuando dimiten
Roberto Prados, Alberto Ruano, Carlos Rivera, Enrique Oviedo y José
Miguel Martínez Galán, si bien este último, que desempeñaba las
funciones de tesorero, se vuelve atrás de su decisión y retorna a la
directiva, ahora con el cargo de vicepresidente.

* Si la temporada se iniciaba con la muerte del mejor entrenador
rojiblanco de la historia, su remate suponía el adiós al que se puede
considerar el mejor futbolista. El 11 de junio de 2008, a los 89 años,
moría en Almuñécar el gran Pepe Millán. el primer futbolista
granadino en alcanzar la internacionalidad y sigue siendo el único que
lo hizo mientras pertenecía al Granada CF. Todo un mito desaparecía
al morir Millán, el único que quedaba de aquel épico Floro, Millán,
González.
UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
Granada 4 Portuense 1
26 de abril de 2008
Campeonato de Liga de 2ª B, grupo IV, jornada 35.
Estadio: Nuevo Los Cármenes.
Árbitro: Zamora Romero (murciano).
Entrenador: Óscar Cano.
Presidente; Francisco Sanz Durán.
Alineación del Granada C.F.
Félix Campo; Javi García (Pinto 85’), Suárez, Zubizarreta, Carlos
Ruiz; Zúñiga (Villar 69’), Morales, Ocaña, Israel (Milla 78’); Vicente y
Gorka Pintado.
Alineación del Portuense
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Wilfred; Merino, Zanotti, Suárez, Zurdo;
Giovani (Óscar Rodríguez 61’), Sergio Narváez
(Palacios 52’), Jorge Herrero, Dani Zúñiga; Raúl
Molina (Mechi) y Viyuela
Los goles
1-0 min. 1 Merino en propia puerta.
1-1. min. 6 Raúl Molina.
2–1. min. 33 Vicente.
3–1. min. 40 Gorka Pintado.
4–1. min. 81 Gorka Pintado.
La crónica
"Dulce sueño de ascenso" es el titular con el
que Rafa Lamelas abre su crónica para el diario Ideal.
Por su parte, Julio Piñero, en Granada Hoy, utiliza un
titular muy parecido: "Una goleada para soñar". Hay
acuerdo entre estos dos periodistas porque con esta
victoria el Granada era provisionalmente el cuarto
clasificado del grupo IV de 2ª B y todos los
granadinitas nos fuimos a la cama a soñar con un
ascenso.
Desde el punto de vista estrictamente
futbolístico no se puede hablar de un gran partido.
Pero, ya lo sabemos, la afición al fútbol no vive
exclusivamente de buenos resultados y juegos
exquisitos, sino que hay otros alicientes. Y en ese
sentido sí que hay ingredientes como para que se

como
partidazo
el
encuentro
GranadaPortuense de la jornada 35
de la temporada 2007-08.
El primero y principal
fue el gran colorido de la
tarde que le procuraron
los varios miles de
aficionados
que
completaron
las
tres
cuartas partes del aforo
del estadio del Zaidín. Es
una afluencia casi como las
de los tiempos de Primera.
Y eso a pesar de que el
partido fue televisado en
directo por Canal Sur y de
que la hora señalada para
el comienzo fue las cuatro
y media de la tarde de un
caluroso sábado de finales
de abril. Las crónicas
hablan de una entrada
cercana a las doce mil
personas, las cuales se
La temporada 2007-08 es la de Gorka Pintado. Con sus 18
divirtieron de lo lindo,
goles se metió en el bolsillo a la afición, sobre todo a los
coreando
las jugadas
más jóvenes. Después firmó el contrato de su vida y se
rojiblancas
con olés e
fue al fútbol británico.
incluso haciendo la ola,
pueda catalogar
viendo a aquel Granada de Óscar Cano que había llegado a la recta
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final de la temporada pleno de buen fútbol y con Gorka Pintado
marcando goles a pares.
Y, por supuesto, tampoco faltaron los goles abundantes para dar
más realce a la tarde de fútbol. El primero –con algo de suerte- llegó
antes de cumplirse el minuto de juego y aseguró más aún el gran
espectáculo, que no decayó a pesar de que en seguida vino el empate.
Después el pequeño gran futbolista que era Vicente Pérez Madrid
deshizo la igualada para que Gorka Pintado antes del descanso
aprovechara un gran pase de Ocaña para establecer el 3-1. La segunda
parte fue más de contención por parte de los rojiblancos ante un
Portuense en apuros de clasificación que creó algún que otro peligro.
Así hasta que faltando diez minutos otra vez Gorka Pintado, en una
jugada muy parecida a la del gol anterior, estableciera el resultado
definitivo.
La primera vuelta del Granada esta temporada fue buena y a su
final llegaron los rojiblancos con las opciones de ascenso intactas. El
comienzo de la segunda coincidió con un bajón de juego y resultados
que alejaron al equipo de los puestos altos. Pero una nueva reacción
hizo que en la recta final estuvieran los pupilos de Óscar Cano a sólo
un punto del cuarto, el Mérida. El Granada obtuvo diez de los doce
puntos posibles en las cuatro jornadas finales. Lo malo fue que
también los extremeños fueron a obtener exactamente los mismos
puntos, por lo que al final la clasificación fue a quedar tal como estaba,
es decir, con el Mérida en el cuarto puesto y con el Granada el quinto,
a sólo un punto. Ese maldito punto que esta temporada nos dejó fuera
de toda opción.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA CF

Gorka Pintado Del Castillo
La estrella del Granada 07-08 fue sin duda el vasco Gorka
Pintado. Un delantero centro de una categoría superior. Su
rendimiento fue sobresaliente, como lo fueron sus dieciocho goles.
Con su poderío en el área, por alto y por bajo, se ganaron no pocos
puntos.
Natural de San Sebastián, en donde nació en marzo de 1978,
comenzó en el R. Unión de Irún para después pasar por la filas del
filial osasunista donde permaneció dos temporadas.
Nunca lo tuvo fácil a pesar de sus dotes de goleador. Sorprende
que un ariete de sus características apenas se haya asomado por el
llamado fútbol profesional pues sólo las temporadas 2002-03 y
siguiente juega en Segunda, y lo hace en las filas de un modesto
Leganés con el que vive dos descensos consecutivos (anulado el
primero por descenso del Compostela por impago), y esas dos
temporadas de Leganés apenas es utilizado y no anota un solo tanto.
Después comienza un peregrinar por equipos catalanes de Segunda B,
el Figueras y el Gramanet, donde se puede decir que las cosas le
marchan bastante mejor y se confirma como el gran delantero centro
que es.
En el Gramanet estaba cuando el Granada se interesa por él y se
lo trae. Pero su salida del club catalán no es pacífica y lo acusan desde
Santa Coloma de haber obtenido la carta de libertad mediante
coacciones, e incluso hacen responsable al vasco de causar destrozos
en la sede del club. Por ese motivo reclamó el club catalán ante la
Federación, circunstancia que retrasó el debut en liga de Pintado
como granadinista hasta la jornada cuatro. Además también los
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catalanes presentaron la correspondiente denuncia ante la justicia
ordinaria, que falló absolviendo a Pintado varios meses después.

la incógnita de lo que podría haber dado de sí este Granada si toda la
temporada hubieran podido alinearse juntos.

Mientras la Federación decidía o no el pase de Gorka,
transcurrieron tres jornadas de liga sin poder contar con su concurso.
El Granada se quedó a un solo punto de clasificarse para fase de
ascenso. Quizás ese punto no hubiera faltado de poder alinearse
Pintado en esas tres primeras jornadas de resultados negativos. Por
otra parte, la lesión de Bordi, cuando en mejor forma estaba, nos deja

La gran temporada de Gorka Pintado le valió para ser
traspasado en junio al Swansea, club galés de la segunda división
británica, que pagó por él algo más de 100.000 € -y le ofreció un muy
sustancioso contrato- pese a que a mediados de temporada había
sido "blindado" con una cláusula de rescisión de cinco millones.
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LA TEMPORADA 2007-08 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó un total de 38 encuentros oficiales (todos de
liga). Ganó 16, empató 15 y perdió 7. Marcó un total de 52 goles (1,37
de promedio) y encajó 36 (0,95).
En el campeonato de liga de Segunda División B, grupo IV,
quedó quinto clasificado (de 20 equipos), con 63 puntos que suponen
el 55,26 % de los 114 posibles. No disputó Copa del Rey ni Copa
Federación
Plantilla
Porteros: Félix Campo (38), Dani (0).
Defensas: Suárez (36), Javi García (34), Zubizarreta (28), Milla
(25+3), Suso Ruano (10+1), Salva (9+1), Cazorla (0).
Medios: Vicente (37+1), Ocaña (31+5), Zúñiga (31+5), Lucena
(27+8), Jorge García (16+8), Morales (14+7), Carlos Ruiz (10+9), Pinto
(7+21), Otiñano (7+6).

Delanteros: Gorka Pintado (33), Israel (14+16), Bordi (12+5), Iosu
Villar (0+8), Raúl Heredia (0)
En total 23 jugadores fueron utilizados, de los que 17 fueron
fichados esta temporada: Carlos Ruiz (Baza), Cazorla (Badalona),
Dani (Cádiz, cedido), Félix Campo (Baza), Gorka Pintado (Gramanet),
Iosu Villar (R.Sociedad, cedido), Israel (Arenas), Jorge García (Écija),
Morales (Tarragona), Ocaña (Portuense), Otiñano (Baracaldo), Pinto
(Baza), Raúl Heredia (Maracena), Suárez (Huesca), Suso Ruano
(Vecindario), Zubizarreta (Burgos), Zúñiga (Portuense).Cazorla fue
cedido al Sabadell a mitad de temporada. Iosu Villar se incorporó en
el mercado de invierno.
Entrenador: Óscar Cano (38 partidos).
Presidente: Francisco Sanz toda la temporada.
Goleadores: Gorka Pintado (18), Suárez (6), Vicente (5), Bordi
(4), Israel (3), Lucena (3), Ocaña (3), Zúñiga (3), Carlos Ruiz (2), Jorge
García (1), Pinto (1), Zubizarreta (1). En propia puerta 2.
Equipo titular
Félix Campo; Javi García, Suárez, Zubizarreta, Milla; Lucena,
Jorge García (o Morales); Zúñiga, Ocaña, Vicente; y Gorka Pintado.
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común el haber probado suerte en el Villarreal, más el guardameta de
Huétor-Tájar, José Antonio; y con los fichajes de última hora, Jesús
Sierra, que vuelve después de diez años, y el delantero portugués
Diogo Fonseca, cedido por el Mallorca.

CAPÍTULO 77. TEMPORADA 2008-2009
FIN DE LA ERA SANZ
La era Sanz, que tantas expectativas despertó en su nacimiento,
tres años atrás, viene a morir esta temporada, convulsa como pocas en
lo administrativo y muy gris en lo deportivo. Los Sanz sacaron al
Granada del negro pozo del cuarto nivel del fútbol,
pero poco faltó para que le dieran la puntilla.

El objetivo es el ascenso, pero la cosa empieza francamente mal,
con eliminación de la Copa en partido único en Toledo, de Tercera, y

Óscar Cano
Óscar Cano, renovado desde la temporada
anterior, cuenta con una plantilla cuyo armazón es el
mismo que tan buen papel hizo, pero con la muy
sensible ausencia del goleador Gorka Pintado. De los
que han sido baja sólo sorprende la de Milla, que fue
titular.
Cano utiliza de primeras a Félix Campo en la
puerta; con una línea defensiva a base de Carlos Ruiz
por la derecha (que pronto dejará el lateral a Javi
García) y Candela por la izquierda, lateral fichado del
Puertollano, y con Suárez y Garde (fichado del
Osasuna) como centrales; en la media empiezan
Morales y Ocaña y como media punta Altuna (que
viene de ser titular en el Éibar, de Segunda); y se
completa el once con las bandas para Israel y Vicente
alternándose, y con Lafuente, fichado del Cartagena;
en punta se sitúa otro fichaje, Óscar Martínez, que
viene de hacer bastantes goles con el Linares. La
plantilla se completa con los sub 23 granadinos Johny
Rosales, Cervera y Migue Montes, que tienen en

Mal empieza la cosa. A últimos de agosto, en Toledo, son derrotados (3-1) y eliminados
de la Copa los –ese día- rojinegros que forman; de pie: Zubizarreta, Félix Campo, Suárez,
Óscar Martínez, Candela y Lucena; agachados: Javi García, Lafuente, Altuna, Ocaña y
Vicente.
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con dos empates y una
derrota. La primera victoria es una
goleada, pero llega ya en la jornada
cuatro ante el débil Linares, para
seguir dando malos partidos y peor
imagen en los desplazamientos a
Ceuta y Lucena y contabilizar sólo
otra victoria más en casa ante el
Puertollano. Así, en la jornada ocho
cae el Granada derrotado en Los
Cármenes ante el colista Écija y se
acaba la paciencia con el técnico
que es despedido

Granada cada vez marcha peor clasificado
hasta llegar a tocar fondo justo antes del
parón navideño, en la jornada 18, en que
cae derrotado en Pinos-Puente ante el muy
débil Granada 74 que lo sitúa en puestos de
descenso. Así que el ascenso que se fijó
como objetivo al echar a rodar el balón hay
que cambiarlo a partir de ese momento por
el de conservar la categoría.
Temporada para olvidar

La segunda vuelta es algo mejor y al
menos se logra evitar el descenso, pero se
Braojos
hace de forma muy poco brillante y los
últimos meses de competición se
Pedro Pablo Braojos, jugador
caracterizan por las grises tardes de fútbol y
del Granada en los ochenta, que ha
las paupérrimas asistencias de público a Los
hecho un buen papel en el Linares
Cármenes para ver a un equipo del que se
las tres últimas campañas, es el
puede decir que su constante esta
Pedro Pablo Braojos, es el sustituto de Óscar Cano a partir
sustituto
de
Cano.
Braojos
temporada fue la inconstancia, la
de
la
9ª
jornada.
introduce algunos cambios en el
irregularidad. Un once que es varias veces
once titular: da entrada en el eje de
batido en su propio terreno por equipos
la defensa a Lucena en detrimento de Garde; Morales va al banquillo,
muy inferiores, al menos en teoría, pero que a la vez ofrece sus
poniendo en la parte organizativa a Ocaña y Altuna, con Jesús Sierra en
mejores momentos y es capaz de puntuar ante los gallitos de este año
la media punta; y arriba da entrada a Fonseca, pero más que nada
como fueron el Cádiz y el Ejido.
obligado por la lesión de Óscar Martínez. Posteriormente Ocaña
desaparecerá de las alineaciones, cediendo su puesto a Carlos Ruiz.
La plantilla siempre estuvo descompensada, con abundancia de
hombres para determinados puestos a la vez que faltaron delanteros
Pero los resultados no mejoran el trabajo de Cano y el debut de
toda la liga y hubo que adaptar a hombres cuyo puesto era otro. De
Braojos trae una nueva derrota ante otro equipo de la zona de
todas formas siempre quedó la impresión de que si no hubiera sido la
descenso, el Antequera, y la primera victoria del nuevo técnico se hace
parte administrativa la que mandó en la temporada, es decir, si no
esperar hasta la jornada 15, ante el nuevo colista, el Linense. El
hubiera habido tantísimos retrasos en los pagos a los futbolistas, esta
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misma plantilla podría haber realizado bastante mejor papel que el
que indica el décimo puesto final en la tabla
Fallan los patrocinios
Porque si anodino y para olvidar fue el
ejercicio deportivo, sin embargo en todos los
demás niveles que atañen a la institución, de éste
sí que puede decir que fue un año cargado de
acontecimientos, y no precisamente venturosos.
El
grifo
Sanz
del
que
manaban
generosamente euros se cerró ya hace algún
tiempo. Ya la temporada pasada se pudo finiquitar,
no sin problemas, gracias a las aportaciones de
Hufrago y gracias a lo que se obtuvo con la venta
de carnés para la temporada que nos ocupa. Pero
en el ejercicio en curso sólo hay ya telarañas en las
arcas rojiblancas. Fundamental resultaba para la
supervivencia la segunda entrega de la empresa de
Francis Huertas, Hufrago, prevista para octubre y
cifrada en 400.000 € (quedando pendiente una
tercera por la misma cantidad), según el acuerdo
alcanzado cuando finalizaba el ejercicio anterior.
Pero la crisis hace mella en todos los sectores y el
dinero prometido no llega, entrándose en una
dinámica en la que no hay ni para los pagos más
menudos y cotidianos, porque además también
han fallado otras aportaciones de patrocinadores
menores y numerosos con que se contaba en
anteriores temporadas.
Los primeros en levantar la voz son los

jugadores del filial, que a mediados de noviembre amenazan con dejar
de entrenar porque se les adeuda todavía la prima por el ascenso a
Primera Andaluza de la
temporada anterior y en la
presente no han recibido
nada. Y les siguen los de la
primera plantilla, que a
principios de diciembre
dan
a
conocer
un
comunicado en el que
expresan su gran malestar
«por
los
continuos
engaños y mentiras de la
directiva» en lo que se
refiere al pago de sus
sueldos: en lo que va de
temporada
sólo
han
cobrado media nómina del
mes de septiembre y a
varios se les adeudan
todavía cantidades del
ejercicio
anterior.
Y
añaden que no descartan
tomar algún tipo de
medida
en
próximas
fechas. Y ya en diciembre,
algunos
futbolistas
solicitan y obtienen la baja:
Zúñiga se marcha al
Bordi, enrolado en el 74, lucha con Lucena en la visita a
Melilla,
Candela
al
Pinos-Puente, donde actúa como local el Granada 74. La
Ponferradina, Johny ficha
consiguiente derrota (2-1), deja al Granada en puesto de
por el filial del At.Madrid y
descenso directo.
Garde obtiene la cesión al
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San Andrés. Los demás amenazan con abandonar el club.
En cuanto a la ayuda municipal, otro importante capítulo en las
cuentas rojiblancas, el presupuesto para 2009, cerrado en diciembre
de 2008, no incluye partida alguna de ayuda al Granada, porque las

economía nacional y mundial hace que no haya un duro en las arcas
rojiblancas.
Por donde vino
Paco Sanz y su junta, está claro, no tienen
solución ante la grave crisis. Desde noviembre se
venía hablando de dimisión, y ésta se produce el
22 de diciembre de 2008, justo después de la
dolorosa derrota ante el 74 en Pinos-Puente. No
obstante aún sigue en funciones la directiva de
Paco Sanz hasta que se cumpla el preceptivo
periodo electoral (al que nadie concurre).

La dimisión de Sanz pone en marcha
distintas iniciativas de aficionados y peñistas y
motiva reuniones a todos los niveles para tratar
de salvar al club y recaudar la cantidad de millón
y medio de euros que se estiman necesarios para
poder finalizar la temporada. En este sentido es
de destacar la reunión de 3 de febrero de 2009
en la sede de la Cámara de Comercio a la que
asisten catorce personas y a la que se da en
llamar "mesa de salvación del Granada CF": Juan
Casas y Francisco Barranco (Ayuntamiento),
Pedro Jiménez (Diputación), Antonio Granados
(PP), Isidro Olgoso (PSOE), Manuel Morales (IU),
Luis Oruezábal (empresario y ex jugador), César
Ignacio Cuerva encabeza la junta gestora. Una de sus primera medidas fue la campaña "Yo
Guisado y Víctor González (Federación de Peñas),
también me sumo".
Alberto García y Rafael Márquez (Granada
Atlético),
Gerardo
e
Ignacio
Cuerva
cuentas de la entidad de Recogidas no están claras –dicen desde
(Confederación
de
Empresarios),
y
Javier
Jiménez
(Cámara
de
fuentes municipales- y además la entidad rojiblanca sigue siendo
Comercio). De esta reunión salta el nombre de una persona que puede
deudora de otras administraciones públicas. La profunda crisis de la
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estar dispuesta a hacerse cargo del club: Ignacio Cuerva,
vicepresidente que fue (hasta su dimisión) de la directiva de Francisco
Sanz. De la llamada mesa de la salvación sale un esbozo de posibles
medidas a adoptar y se insiste en la conveniencia de contar con un
proyecto de ciudad.
Ignacio Cuerva
Los plazos fijados en asamblea de 21 de enero para el proceso
electoral llegan inexorables y nadie da el paso hacia la presidencia del
club. Así que la junta directiva en funciones convoca nueva asamblea
para el 25 de febrero con objeto de abrir nuevo proceso electoral. En
la asamblea de 25 de febrero de 2009 los dimisionarios abandonan
definitivamente el club, tomando el testigo una junta gestora presidida
por Ignacio Cuerva, el cual, después de obtener el visto bueno de los
socios, toma la palabra y refiriéndose al club dice que es un enfermo
que está en la mesa de operaciones para ser intervenido a vida o
muerte, por lo que no se puede hablar de previsiones de futuro, sino
que de lo que se trata es de poder tirar hacia adelante y terminar la
temporada. También dice (y lo cumple) que antes del siguiente partido
va a hacer efectivo el pago a la plantilla de una mensualidad con las
cantidades aportadas por empresarios.
A primeros de marzo de 2009 queda compuesta la junta gestora:
Ignacio Cuerva, presidente; Joaquín Rubio, vicepresidente; Francisco
Rico Cabello, tesorero (que dimitirá al poco cediendo el puesto a Javier
Garzón); Pedro González Segura, secretario y asesor jurídico; Gonzalo
Martín Valdivia, Javier Páez Alcalá, Víctor González García y Manuel
Albendín Jerez, vocales. La nota predominante es la juventud de todos
ellos. Su estreno no puede ser mejor pues antes que nada abonan a los
jugadores una nómina, cosa que no se producía desde septiembre.

Lugar aparte merece una de la primeras medidas adoptadas por
la nueva gestora, que se presentó el 25 de marzo y se bautizó como
"Yo también me sumo" o campaña de salvación del Granada CF. El
propósito inicial es que 3.500 aficionados y unas 100 empresas
desembolsen 250 (plata), 450 (oro) o 550 (platino) € que se
corresponden con los carnés de socios para la siguiente temporada en
fondos, sector B o sector A, respectivamente, además de alguna otra
ventaja como poder escoger sitio en el estadio o asistir gratis al
partido de presentación. Para los que no abonen al contado existe la
posibilidad de su financiación a través de Caja Granada, sin comisiones
ni intereses y pagadero en dieciocho plazos mensuales. Tan mal
dejaron la situación los dimisionarios que se trata de una medida a la
desesperada buscando un proyecto de ciudad en el que se implique
cuanta más gente mejor. El 30 de marzo se puso en marcha la
campaña, pero al final y después de tres meses sólo algo más de
trescientos acudieron a la llamada del club y se sumaron a la iniciativa.
La junta gestora salvó al club
Otro gran logro de la junta gestora, ante la situación de vida o
muerte en que se hizo cargo del club, fue el acuerdo alcanzado con la
plantilla de jugadores, que perdonaron parte de lo que tenían
estipulado y se comprometieron además a no denunciar ante AFE al
club. El acuerdo se rubricó en el propio Los Cármenes a la finalización
del "derbi fratricida" ante el 74, el 4 de mayo de 2009. La junta gestora
abonó esa misma semana la primera de las nóminas debidas, por lo
que sólo quedaba pagar tres más y lo de la temporada pasada, en total
unos 400.000 €, que con las prometidas ayuda municipal (300.000) y
de la Diputación (120.000) quedaban cubiertos y aseguraban la
continuidad del Granada CF. Lo que ocurre es que al llegar a últimos de
junio las ayudas de los organismos públicos seguían siendo sólo una
promesa, por lo que no hubo más remedio que echar mano de lo
recaudado en la campaña "Yo también me sumo". En cualquier caso,
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hay que calificar la gestión de Cuerva y su junta gestora como
sobresaliente. Sin duda sus buenas y continuas gestiones salvaron a un
Granada moribundo y aseguraron al menos el seguir viva la institución
un año más.

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 2008-09

* A primeros de julio de 2008 y auspiciadas por la Cámara de
Comercio,
comienzan
las
conversaciones para estudiar una
La temporada se cierra con
posible unión con el Granada
otra
importante
medida
Atlético. Es algo que cada verano
adoptada por la junta gestora
vuelve cíclicamente desde que
como es la solicitud de mediados
existe el club rojiverde, pero esta
de junio ante el juzgado de lo
vez parece que se hace mucho
mercantil de propuesta de
más en serio. Tras unas primeras
convenio de acreedores. El club
tomas de contacto, queda
pretende así llegar a un acuerdo
configurada la mesa que se
con sus acreedores que rebaje
ocupará de las negociaciones. La
una deuda que se estima cercana
integrarán: Raimundo Pérez,
a los once millones de euros.
Martín Domingo y el recién
Aprovechando la reforma de
reincorporado
José
Miguel
menos de un mes atrás de la Ley
Martínez, éstos por el Granada
Concursal, que prevé esta
CF; más Alberto García y Rafael
posibilidad como paso previo a la
Márquez, por el Granada Atlético;
figura jurídica del concurso de
más Javier Jiménez, presidente de
acreedores. Sólo cinco meses
la Cámara de Comercio, y
atrás, en asamblea de 21 de
Gerardo e Ignacio Cuerva, por la
El máximo goleador fue el vasco Jon Altuna, 36 partidos y 13 goles. En
enero, los socios, por sugerencia
Confederación de Empresarios,
la foto. En el partido Ejido 3 Granada 2, de la jornada 32, el 29 de
de la directiva dimisionaria,
hijos del que fuera "notable" del
marzo.
rechazaron acogerse a la Ley
granadinismo, Gerardo Cuerva
Concursal. Lo que ocurre es que entonces no existía la posibilidad de
Vallet. La idea es que cuando se celebre la asamblea general del
esta fase previa que permite ganar tiempo. Gracias a esto algunos
Granada, fijada para el 29, ya se acuda a ella con propuestas concretas
grandes acreedores del club (sobre todo ex presidentes) rebajaron
que puedan someterse a la aprobación de los socios.
bastante las cantidades adeudadas. De todas maneras, todo quedó
pendiente de la aprobación en asamblea convocada para julio, cosa
* La asamblea de 29 de julio de 2008 aprobó las cuentas de la
que pertenece ya a la temporada siguiente.
pasada campaña (con un déficit estimado de entre 300.000 y 500.000)
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y aprobó el presupuesto para la siguiente, fijado en 3.075.000 €, que
en el apartado de gastos tiene su mayor partida en el capítulo de

720.000 de aportaciones de organismos públicos. Estas dos últimas
previsiones de ingresos resultaron demasiado optimistas y no llegaron
a cumplirse ni de lejos. Sólo unos días después Juan Casas,
concejal de deportes, dice a la prensa que el Ayuntamiento
no garantiza que se pueda destinar dinero para ayudas al
Granada CF en el 2009 porque el club sigue siendo deudor
de otras administraciones y no puede recibir subvenciones
municipales. Así los 720.000 € previstos como subvenciones
oficiales se quedaron en 300.000 que llegaron… tarde, mal y
nunca. Por otra parte, los patrocinios, en plena crisis,
también quedaron en apenas nada después de descolgarse
la firma Hufrago.

* La aprobación de cuentas ocupó la mayor parte del
tiempo en la asamblea de finales de julio. Cuando se
llevaban casi dos horas y se empezaba a apremiar a los
intervinientes porque ya no eran horas y había que cerrar los
salones del Centro Cívico del Zaidín, es cuando se abordó la
cuestión de la posible unión Granada-Atlético. «Si de verdad
quieren ayudar, el documento que hemos redactado es
tremendamente generoso. En tres años no han conseguido
nada y se han gastado muchos millones. Nos han puesto
muchas zancadillas y no vamos a consentir algunas cosas.
Han fracasado con su proyecto y ahora quieren dirigir éste.
Tienen que entrar de cara y no teniendo cuchillos atrás. Si de
verdad quieren ayudar, que firmen esto, que caduca el día
La primera victoria llega en la jornada cuatro, 5-0 al Linares. Jesús Sierra,
30». El entrecomillado corresponde textualmente a lo que
Candela, Migue Montes, Suárez, Garde y Félix Campo; agachados: Javi García,
respecto de la unión dijo Paco Sanz, que añadió: «Están
Lafuente, Israel, Altuna y Morales.
jugando a dos barajas. Ningún club del mundo dejaría como
nosotros que se fiscalicen las cuentas por una comisión». Así
pagos a jugadores (1.600.000) y cuerpo técnico (350.000), y que
que la intervención personal del siempre arrogante Francisco Sanz va a
también contempla una partida de 700.000 € para pagos a Hacienda y
acabar de raíz con cualquier posibilidad de acuerdo Granada-Atlético,
Seguridad Social En el capítulo de ingresos prevé, entre otras, la cifra
porque los rojiverdes interpretaron la propuesta como un ultimátum
de 450.000 de aportaciones de socios, 1.350.000 de patrocinios y
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inaceptable y las palabras de Sanz como un insulto y como una ruptura
unilateral de las conversaciones.
Por fin en el verano de 2008 y después de innumerables
aplazamientos se acomete el necesario remozamiento de todo el
terreno de juego de Los Cármenes, muy maltrecho desde
prácticamente el mismo día de su inauguración. Tras dos meses de
trabajos, con levantamiento total del drenaje y nueva plantación de
césped, cuando empieza la temporada ofrece el césped la imagen de
un tapete verde perfectamente liso y que aguanta muy bien las
inclemencias meteorológicas.
* El trofeo veraniego, que este año se llamaría Ciudad de
Granada, estaba previsto que se celebrara el 11 de septiembre ante el
Boavista portugués, pero este club no pudo comparecer y se decidió
su sustitución por el Málaga y su adelanto al día 10. Pero la misma
mañana del día en que se iba a jugar el trofeo se anuncia por la prensa
el aplazamiento del choque por coincidir con el amistoso EspañaAlemania, a disputar en Albacete, y haber recibido por esta causa (se
explicó por el club) la negativa de la Federación, basándose en el
artículo 317 del Reglamento de la RFEF, artículo del que nadie había
oído hablar hasta el momento. Hubo que devolver el importe de las
entradas que ya se habían vendido y sucedió que algunos no se
enteraron y se presentaron en Los Cármenes a la hora en principio
prevista. Se dijo que se celebraría en octubre pero finalmente este año
no se disputó trofeo.
* Un año después del amistoso Granada-Almería para recaudar
fondos para los damnificados de la riada en Almuñécar, salta la noticia
de que la recaudación del choque no ha llegado a sus destinatarios. Así
lo hace saber en un programa radiofónico el concejal del
Ayuntamiento de Almuñécar, Jesús García Alabarce, quien manifiesta
que tal circunstancia la ha puesto en conocimiento del club en

reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. Al parecer todo se debió a
una falta de coordinación entre distintos órganos del club que hizo que
los fondos obtenidos en el amistoso acabaran siendo utilizados en
otros menesteres. Todo se solucionó al día siguiente mediante una
transferencia de 8.000 € del Granada al Ayuntamiento sexitano. Pero
el affaire deja al descubierto una vez más la tensión larvada que
subyace en el seno de la junta directiva de Paco Sanz, sobre todo entre
los responsables de los dos organismos de la entidad (Gerencia y
Fundación) implicados en dicho affaire.
* La estrategia de dilación del procedimiento contra el inevitable
Pedro Ruiz va agotando recursos y plazos hasta que llega lo inexorable.
En octubre está prevista la subasta del piso de Recogidas 35, cuyo
embargo años atrás evitó la administración de frutos y rentas que
pedía el ex presidente. El Granada ofrece a Ruiz el pago avalado de
200.000 € (el montante inicial del débito, 448.000 €, sumados
intereses y otros conceptos, anda ya cercano a los 700.000) más otra
cantidad en función de cómo se resuelva el juicio declarativo de
nulidad del título del ex mandatario que está todavía pendiente. Por su
parte, Ruiz reclama el pago avalado de 300.000, a cobrar en 30
mensualidades, dejando el resto a un posterior acuerdo entre las
partes. No hay acuerdo previo. La subasta se lleva a cabo el 7 de
octubre de 2008, con un precio de salida de 814.739 € y nadie
concurre a la puja, por lo que, según la legislación, el inmueble queda
adjudicado al acreedor –Ruiz- por el 50% de su valor (407.000).
Cuando todo parece perdido encuentra la directiva un nuevo clavo
ardiendo al que agarrarse para evitar el desalojo de la sede de
Recogidas: Hacienda ha presentado demanda de tercería para ejercer
su derecho como acreedor preferente, porque el Granada ha
incumplido reiteradamente los pagos a que se comprometió con la
Agencia Tributaria en su último convenio. El resultado es la
paralización de la adjudicación del piso a Ruiz. Al mismo tiempo esto
permite que el club pueda seguir ocupándolo hasta la resolución del
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nuevo litigio. Además, así gana
tiempo el club por ver si mientras
tanto se ventila el famoso
declarativo por el cual se pretende
demostrar la nulidad del título en el
cual se basa Pedro Ruiz para apoyar
sus acciones en contra del Granada
CF.
* El responsable de las
relaciones con la prensa, Luis
Alonso, es despedido a finales de
octubre, después de que presentara
demanda contra el vicepresidente
José Miguel Martínez por acoso
laboral. Su sustituto será Manuel
Albendín Jerez, director de la página
web tablondeportivo.com y persona
querida y respetada por todo el
mundillo
de
la
información
deportiva local.
* Lo que empezó en el verano
de 2005 como un sueño del
granadinismo, con el aterrizaje en
plan Mr. Marshall de la familia Sanz,
acaba a caballo de 2008-09 de mala
El 25 de enero de 2009 el Granada recibe al Melilla. Los futbolistas lucen esas camisetas reivindicativas.
manera y con las expectativas de
Tras el pitido inicial se arrodillarán mirando al palco donde Paco Sanz no estaba.
grandeza una vez más defraudadas.
En la asamblea de 21 de enero, la
obtenido poder pagar algo a los jugadores. Asistimos así en los tres
directiva dimisionaria pero todavía en funciones, sólo tiene como
siguientes partidos en Los Cármenes (Melilla, Ceuta y Lucena) a
medida para salir del paso la propuesta (que se le aprueba) de que los
afluencias de público por debajo de los dos mil espectadores y a unas
tres próximos partidos a disputar en casa sean días del club para con lo
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taquillas paupérrimas de las que los futbolistas apenas pueden
embolsarse quinientos euros por barba. En el primero de los tres, los
jugadores rojiblancos llevan a cabo una acción reivindicativa luciendo
camisetas en las que piden a Sanz que cumpla con lo prometido, y con
una arrodillada previa mirando al palco (donde el aludido no está) que
se repite al domingo siguiente en Linares. Al menos los futbolistas
alejaron suspicacias acerca de su profesionalidad y ganaron los tres
partidos.
* Luto en el fútbol granadino. El
3 de marzo de 2009 muere a los 72
años, víctima de un infarto, Miguel
Prieto, presidente de la Delegación en
Granada de la Federación Andaluza de
Fútbol desde 1982. Se decidió que el
campo de la Federación, recién
remozado, a partir de este momento
llevaría su nombre. Su sustituto será
José Manuel Molina Maza.

hasta ese momento estaba invicto a domicilio. En la segunda vuelta,
en Cádiz y ante las cámaras de Canal Sur, asistimos a otro gran partido
en el que los rojiblancos superaron a los locales (2-3) y se impusieron
justamente. Las derrotas, varias de ellas inexplicables, ante rivales de
mucha menos enjundia, determinaron primero el caer en situación de
descenso y finalmente una décima posición que a nadie satisfizo.
* Carlos Tomás Romero denunció ante la justicia ordinaria al
dimitido Paco Sanz después de que
éste le agrediera en plena vía pública.
Dos meses después fue condenado el
ex mandatario rojiblanco por la
Audiencia Provincial al pago de una
indemnización a Carloto.

* La aventura de Carlos Marsá y
su inversión en el fútbol profesional
acaba de la peor manera posible. Un
nuevo descenso, ahora a Tercera, es
todo el fruto que obtiene. La pérdida
* La plantilla confeccionada para
de categoría se consuma en el
esta temporada siempre dio la
vestuario de Los Cármenes -el estadio
sensación de que podía haber
de
propiedad
pública
que
alcanzado mejores cotas a poco que se
arbitrariamente se le negó- antes de
lo hubiera propuesto. Sus mejores
iniciarse el partido contra los
partidos los ofreció precisamente ante
rojiblancos. A este choque llegaban
El 4 de mayo de 2009, en la penúltima jornada, hay derbi en
el líder incontestable del grupo, el
dependiendo de terceros y en tal
Los Cármenes. El Granada derrota 3-1 al 74, que desciende
Cádiz de Xabi Gracia, que ascendió a
situación que sólo un milagro hubiera
a Tercera.
segunda después de proclamarse
evitado la debacle. Los resultados de
campeón. En la primera vuelta, en un
otros partidos determinaron que aun
gran partido por ambos contendientes, el Granada en Los Cármenes
antes de jugarse los noventa minutos fuera un hecho la caída,
empató a tres con los amarillos jugando muy bien y dejando la
independientemente del resultado. Entre eso
impresión de que con un poco de suerte hubiera caído el líder, que
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y que el Granada no se jugaba nada resultó
un derbi muy soso y al que sólo acudieron unos
escasos tres mil aficionados.
* Al cierre de esta convulsa temporada el
futuro del Granada se presenta incierto y todo
parece indicar que para la próxima el club
rojiblanco tendrá que vivir dentro de sus muy
limitadas posibilidades, con un equipo modesto y
sin grandes aspiraciones. Así están las cosas
cuando empieza a sonar un apellido italiano,
Pozzo, y otro español, Pina, que darán un
completo vuelco a la situación. Pero su relato
pertenece ya al siguiente capítulo.

D. Lorenzo y Sanz su segundo
hijo, Francisco, a quien deja
en
Granada
en
su
representación.
Paco Sanz futbolista

Francisco, Paco Sanz de
nombre deportivo, pues
futbolista profesional fue
antes que dirigente, salió de
la cantera del R. Madrid y
militó en Oviedo, Santander y
Mallorca. En entrevista para
El País de 7 de junio de 1999,
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA
cuando militaba en el
CF
Mallorca y le faltaba poco
para colgar las botas, se
Francisco Sanz Durán
definía a sí mismo: «Yo sé que
soy muy malo; espera: malo
Muy deprimido andaba el granadinismo en
no sé, pero peor que los que
2005, después de tres años seguidos en el cuarto
juegan». Lo cierto es que
nivel del fútbol español, cuando de pronto un día
como futbolista, excepto en
nos desayunamos con la esperanzadora noticia
su primera etapa en el filial
de que Lorenzo Sanz podría involucrarse en el
madridista, en los demás
Granada. Lo que era una posibilidad acabó
equipos apenas jugó algún
convirtiéndose en una realidad y así, en jet
partido para retirarse del
privado, aterrizó en Granada D. Lorenzo para en
fútbol profesional antes de
Paco Sanz. Lo que empezó muy bien acaba francamente
acto multitudinario en el Palacio de Congresos
cumplir los treinta. Su
mal.
Su
marcha
dejó
al
club
rojiblanco
al
borde
de
la
acabar con toda depresión y encender los
posición habitual era la de
desaparición.
entusiasmos de la hinchada con promesas de
interior derecho: «la falta de
grandeza futbolera. A partir de ese día se puede
ritmo competitivo me ha
hablar de un renacer rojiblanco motivado por el apellido Sanz. Sanz es
vuelto más defensivo; soy de los que dan cera, bregan y no se
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complican». Desde luego, por no complicarse, diría uno en su
condición de mirón de la historia rojiblanca, alguna cera verbal que
otra dio en su aventura granadina y algunos piedros en su propio
tejado cosechó por eso mismo, tejado que no era otro que el del club.
Paco Sanz dirigente
Si como futbolista no se puede decir que triunfara precisamente,
como dirigente del Granada sus primeros pasos son bastante exitosos.
El Granada se benefició de las amistades dejadas a lo largo de su
carrera balompédica y del prestigio del apellido Sanz, y pudo disponer
de un plantel de lujo, muy por encima del nivel medio de la cuarta
división en que se encontraba cuando ese apellido irrumpió por estos
pagos. De esta forma pudimos por fin salir del negrísimo pozo de la
Tercera. Claro está que la amistad y el prestigio, con ser importantes
por sí solos, poco podrían haber logrado si no hubieran ido
acompañados de otros argumentos más terrenales. Porque los
comienzos del sanzismo se caracterizan por las alegrías deportivas,
pero también por las económicas, y transforman al Granada en un club
que paga bien y casi puntualmente, cosa no demasiado habitual.
Al principio todo iba sobre ruedas, mientras desde Madrid
llegaban más o menos puntualmente las remesas con que poner al día
a los profesionales blanquirrojos. Al mismo tiempo, se había
conseguido despertar a una afición largo tiempo dormida, que volvía a
estar con su equipo y llenaba el estadio y las listas de abonados como
en los ya lejanos tiempos de Primera. Se contaba con un apoyo casi sin
precedentes por parte de los poderes públicos y todo parecía hacerse
con seriedad y con vistas a un futuro que transformaría, por fin, al
Granada en algo sólido y saneado, incluso liquidando viejas deudas
con instituciones públicas, incluso tratando de dotar al club de
patrimonio en forma de instalaciones propias.

Los grifos de oro madrileños se agotaron un día y después se nos
echó encima la maldita crisis económica y fallaron determinados
patrocinios que se habían convertido en imprescindibles. Por donde
había venido se marchó D. Francisco antes de Navidad (D. Lorenzo se
había ido bastante antes). Lo malo fue la situación en que quedó el
club, del que se puede decir que sólo el milagro Cuerva fue el que lo
salvó de la desaparición.
Distante Paco Sanz
Capítulo aparte merece el mal talante de que hizo gala durante
toda su aventura granadina D. Francisco Sanz Durán. Desde su
domicilio madrileño y acudiendo al sur profundo sólo cada quince días
(cuando el Granada jugaba en casa), muy pronto se enemistó con gran
parte de la prensa local pues su carácter parecía sólo admitir la
rendida admiración, y a cualquiera que criticara algún aspecto de su
gestión se le tildaba enseguida de enemigo. Casi se puede hablar de
incomunicación total del presidente con los aficionados, a excepción
de una mínima fracción del granadinismo en un foro de Internet. En
este mismo ámbito de la Red y de forma inconsciente, junto a varios
de sus directivos, no tuvo reparos en secundar o no censurar
auténticas campañas de difamación contra periodistas, empresarios y
políticos locales supuestamente antigranadinistas, que acabaron
perjudicando a la entidad.
En la historia granadinista hay precedentes de otros mecenas
que también irrumpieron despertando euforias para al poco tiempo
dejar las cosas peor de lo que estaban. Y que mientras tanto también
se pelearon con todo aquel que criticara. Su gran amor por los colores
rojiblancos duró el poco espacio de tiempo que tardaron en ser
conscientes de que el negocio o la prebenda atisbada no iba a llegar o
no lo iba a hacer lo rápido que previeron.

882

LA TEMPORADA 2008-09 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó un total de 45 encuentros oficiales: 38 de liga, 1
de Copa del Rey y 6 de Copa Federación. Ganó 15, empató 12 y
perdió 18. Marcó en total de 61 goles (1,35 de promedio) y encajó 64
(1,42).
En el campeonato de liga de Segunda División B, grupo IV,
quedó décimo clasificado (de 20 equipos), con 51 puntos que
suponen el 44,74% de los 114 posibles. Marcó 53 goles y recibió 52.
Disputó Copa del Rey siendo eliminado en la primera
eliminatoria, disputada a partido único en el campo del Toledo (3-1).
También disputó Copa Federación, eliminando al Cádiz (2ª B) en
dieciseisavos (0-1 en Granada, 2-3 en Cádiz), y al UD Badajoz (3ª) en
octavos (2-0 en Granada, 1-0 en Badajoz), siendo eliminado por el
Jaén (2ª B) en cuartos (1-0 en Jaén, 2-4 en Granada).El Jaén acabó
proclamándose campeón de este competición.
Plantilla
Porteros: Félix Campo (32+1), José Antonio (13+1)
Defensas: Suárez (31+2), Lucena (30+4), Javi García (30), Sergio
Rodríguez (21+1), Candela (20), Zubizarreta (19+3), Garde (15),
Alfredo (3), Che (1), Manu Carrillo (0+1), Plata (0+1).
Medios: Altuna (33+3), Jesús Sierra (32+4), Carlos Ruiz (27+1),
Ocaña (23+5), Morales (20+13), Cervera (9+13), Johny (3), Colo (2+1),
Zúñiga (1+3), José Morales (1+2), Ramiro (0+2)
Delanteros: Lafuente (36+1), Vicente (29+7), Óscar Martínez
(19+1), Israel (18+15), Fonseca (16+18), Migue Montes (11+14),

Villegas (0+1).
En total 31 jugadores fueron utilizados, de los que 12 fueron
fichados esta temporada: Altuna (Éibar), Candela (Puertollano),
Cervera (Baza), Fonseca (cedido Mallorca), Garde (Osasuna), Jesús
Sierra (Linares), Johny (Granada 74), José Antonio (Burgos), Lafuente
(Cartagena), Migue Montes (Granada Atlético), Óscar Martínez
(Linares), Sergio Rodríguez (cedido Valencia)
Garde fue cedido al Sant Andreu. Zúñiga, Candela y Johny
obtuvieron la baja a mitad de temporada para fichar
respectivamente por Melilla, Ponferradina y At. Madrid B. No hubo
fichajes en el mercado de invierno.
Los jugadores Colo, Manu Carrillo, Ramiro, José Morales, Plata,
Alfredo, Che y Villegas, pertenecían al filial Granada B y sólo
actuaron en partidos de Copa Federación.
Entrenador: Óscar Cano (9 partidos); Pedro Pablo Braojos (36
partidos).
Presidente: Francisco Sanz Durán hasta 22 de diciembre de
2008. Francisco Sanz Durán, dimitido pero en funciones hasta 25 de
febrero de 2009. Ignacio Cuerva al frente de una gestora desde esa
fecha.
Goleadores: Altuna (13), Lafuente (7), Óscar Martínez (6),
Vicente (6), Lucena (5), Ocaña (4), Fonseca (4), Cervera (3), Israel (3),
Suárez (3), Jesús Sierra (2), Candela (1), Carlos Ruiz (1), Migue
Montes (1), Zubizarreta (1), en propia puerta (1).
Equipo titular
Félix Campo; Javi García, Suárez, Lucena, Sergio Rodríguez (o
Candela); Carlos Ruiz (o Morales), Altuna; Lafuente, Jesús Sierra,
Vicente; y Óscar Martínez (o Fonseca).
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CAPÍTULO 78. TEMPORADA 2009-2010
CON PINA LLEGÓ EL ASCENSO

que tendremos no será un Granada humilde y al borde de la
desaparición, sino un súper equipazo ascendido a Segunda después de
veintidós años sin saber de ella. El milagro tiene unos nombres
propios: Pozzo-Pina.
De Italia vendrá
Nada más terminar la temporada anterior, a
primeros de julio de 2009, surgen los nombres
Udinese-Pozzo-Pina, al principio como rumor pero
en seguida como ilusionante realidad. El apellido
Pozzo (Giampaolo y Gino, padre e hijo) es la clave.
Se trata de los propietarios del club italiano de
primera Udinese, de la ciudad de Udine, situada al
norte del país transalpino. Gino Pozzo viaja a
Granada y expone en un encuentro con la prensa
que están dispuestos a sanear el club y convertirlo
en SAD: "queremos colocarnos en Granada
porque es una ciudad con gran potencial
futbolístico". Su hombre fuerte en España no es
otro que Enrique Pina, y con él su brazo derecho,
Juan Carlos Cordero, para la dirección deportiva.

A pesar de todos los avatares por los que ha
atravesado el histórico Granada CF, sin duda es
Cuerva, Pina, Gino y Giampaolo Pozzo en el palco de Los Cármenes.
una gran noticia que existan inversores foráneos
que estén dispuestos a hacer lo que no hacen los
De uno de los momentos históricos más comprometidos para la
de aquí y a embarcarse en la dudosa aventura que supone reflotar el
supervivencia del Granada CF, como fue el final de la temporada
club. Si con ello amplían su negocio de promoción y venta de jóvenes
anterior, pasamos en la que nos ocupa a todo lo contrario. Y es que la
valores, esto será una cuestión secundaria siempre que el Granada
09-10 se parece a la anterior como un huevo a una castaña, que dice el
salga beneficiado, se dice para sí el atribulado hincha rojiblanco.
dicho popular. Temporada histórica donde las haya, a su finalización lo
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Los diarios hablaron de un premio gordo de la lotería para el
Granada con el desembarco de los Pozzo y de Pina. Y no se
equivocaban pues inmediatamente empieza a confeccionarse la
plantilla, súper plantilla para la tercera categoría, formada en su
mayoría por futbolistas procedentes de equipos de Segunda, fichados
generosamente con el dinero que aportan los italianos, que cierran su
contratación para el Udinese e inmediatamente los ceden al Granada,
haciéndose cargo el club italiano del pago de las nóminas. Y es que ése
es el principal objetivo que trae a Granada el capital foráneo, ceder
futbolistas para que vayan haciéndose para en un futuro y si
demuestran su valía, incorporarlos al equipo nodriza o buscar el
beneficio de un traspaso.
Asamblea de 23 de julio de 2009
Toda la operación necesita de su refrendo por los socios, y así
llegamos a la asamblea de 23 de julio de 2009, celebrada en el teatro
Isabel la Católica abarrotado para la ocasión. Tres puntos
fundamentales se debaten: conversión en SAD, acogimiento a proceso
concursal y acuerdo de filialidad Granada CF-Granada At. Los tres
fueron aprobados por amplia mayoría de los asistentes.
El punto referente al concurso de acreedores contó con un único
voto en contra, el del ex presidente Luis López. El proceso concursal se
presentó como un paso previo y necesario para la conversión en SAD,
garantizando el acuerdo con los acreedores por haber adquirido los
nuevos inversores más del 80% de la deuda no perteneciente a
organismos oficiales mediante acuerdos individuales con ex directivos.

En cuanto al acuerdo de filialidad con el Granada Atlético, se
trataba de que ambos clubes conservaran su número de registro
federativo y siguieran siendo independientes, pero con una estrecha
colaboración, actuando el club rojiverde, del grupo IX de Tercera,
como filial y suministrador de jóvenes promesas y previendo la
definitiva fusión de ambas entidades en un futuro no lejano. La
asamblea había dado su visto bueno, pero bien pronto surgieron
diferencias, centradas fundamentalmente en el abono de las deudas
que los atléticos mantenían. Finalmente no hubo acuerdo entre lo que
los atléticos proponían y lo que ofertaba Enrique Pina. Así que a
primeros de agosto se anunciaba la desaparición del que se llamó club
empresarial. Nacido como alternativa al Granada CF en una época en
que éste parecía herido de muerte, a los poco más de cuatro años
pasaba a mejor vida el Granada Atlético, justo cuando el histórico,
gracias al capital italiano, volvía a estar pletórico. La plaza vacante en
Tercera dejada por la retirada del Granada Atlético pasó a ocuparla el
Huétor-Tájar.
Casi por las mismas fechas se daba a conocer la desaparición del
Granada 74 SAD, es decir, del mismo club que en su día se llamó
Ciudad de Murcia. Dos años calamitosos con sucesivos descensos a 2ª
B y a Tercera y una deuda con sus futbolistas superior al millón y
medio de euros, traducida en un nuevo descenso, ahora
administrativo, determinaron a Marsá a la disolución de la SAD y de
rebote a la retirada del equipo sénior del 74, que en la temporada a
punto de empezar sólo iba a contar con secciones en las categorías
juvenil e inferiores. Así que el Granada CF volvía a convertirse en el
único club de fútbol de la ciudad y veía morir a los que fueron sus más
directos competidores en la más reciente y negra historia de la
entidad.
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Cuerva y Pina
Una vez desembarcados en el club los nuevos
inversores, está claro que las decisiones corresponden a
quienes vienen aportando monetario. Así ha quedado
patente en el frustrado acuerdo de filialidad con los atléticos,
en el que Pina echó para atrás aquello que parecía cerrado
por negociación de Cuerva y aprobación en asamblea. La
consecuencia inmediata es que Cuerva ya parece no pintar
mucho en esta nueva situación, a pesar de que sigue siendo
el presidente de la junta gestora que continúa al frente del
club, mientras que Pina ocupa el cargo de mánager general.
Hasta que a principios de diciembre se produce el relevo
definitivo en la dirección del club, ya de forma oficial: Cuerva
dimite y el club queda regido por una nueva junta gestora
presidida por Enrique Pina. Con Cuerva se marchan algunos
de sus colaboradores: Joaquín Rubio, Javier Garzón y
Gonzalo Martín. Pero otros integrantes de la junta de Cuerva
quedan en la nueva gestora: Manuel Albendín, que será el
vicepresidente y portavoz, Víctor González, secretario, Pedro
González Segura, tesorero y Javier Páez, vocal.
Todo queda ratificado por la pertinente asamblea de socios
Miguel Ángel Álvarez Tomé, técnico fichado por la gestora de Cuerva.
que tiene lugar el 3 de diciembre de 2009. De esta asamblea
se puede decir que no fue una más, una de tantas en la
del club que se veía como algo más que posible tras la desbandada de
historia rojiblanca, sino que tuvo una gran carga de emotividad. En ella
Los Sanz.
se dio validez al traspaso de poderes, pero al mismo tiempo se
propuso la concesión a Ignacio Cuerva de la insignia de oro y brillantes
La nueva junta gestora de Pina continuará sin mayor novedad
del club así como su nombramiento como socio de honor. Era el
durante tres meses. Pero en febrero de 2010 hay una importante
reconocimiento a la gran labor desempeñada desde que en febrero
remodelación porque Manuel Albendín, Víctor González y Javier Páez
pasado fuera el único que se atrevió a intentar evitar una desaparición
presentan su dimisión. De esta forma entran a formar parte de la
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directiva Juan Carlos Cordero, que ya era director deportivo y que será
además vicepresidente; y junto a él también entra en la junta Antonio
Vicente, como tesorero además de responsable de marketing.
Continúa Pedro González Segura (el único granadino), ahora como
secretario. Se queda pues la junta gestora integrada por sólo cuatro
miembros La salida de los dimisionarios obedece, según lo expresado
por ellos mismos, a razones de índole personal y profesional, pero lo
que se dice en los mentideros es que sus funciones no
pasaban de las de hacer bulto o mero adorno.

primer momento por un sistema a base de una consistente línea de
cuatro en defensa que va a ser la misma toda la temporada con la
única variación de que Javi García cederá su puesto en el lateral
derecho a partir de la jornada ocho al francés Nyom, una de las
sensaciones de este equipo, que nos deleitará a lo largo de la liga con
enormes cabalgadas por su banda y con su seguridad atrás. Fijos serán
los otros tres componentes del cuarteto, con la sólida pareja de

La plantilla
Sólo quedan dos jugadores de la anterior plantilla, los
granadinos Javi García y Lucena. El entrenador es el mismo
que contrató la junta gestora de Cuerva cuando todavía no
se intuía el desembarco Pina-Pozzo. Se trata del leonés
Miguel Ángel Álvarez Tomé, con amplia experiencia en la
categoría, aunque siempre en equipos de la región
castellano-leonesa, contando en su currículo con
numerosas participaciones en distintas fases de ascenso
pero sin lograr nunca el salto de categoría.
Entre julio y agosto se va completando una plantilla
cuajada de jugadores con muchas horas en Segunda e
incluso en Primera. El objetivo está más claro que nunca y
no es otro que el de quedar campeón del grupo IV y
ascender.
Un equipo sensacional
Con el balón ya rodando, Tomé se decanta en un

Debut en la liga, Granada 3 Estepona 2. De pie: José Juan, Iván Amaya, Tariq,
Cámara, Máinz y Rubén; agachados: Óscar Pérez, Dani Benítez, Felipe Sanchón,
Martín Ortega y Javi García.
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centrales formada por
Amaya y Máinz y con un
cumplidor Rubén en el
lateral izquierdo.

circunstancias lo requieran. Así hasta
que en enero llegue Kitoko y a partir
de ese momento en las alineaciones
se turnarán el recién llegado con
Lucena y con Cámara.

En la portería empieza
jugando el más veterano de
los dos cancerberos con
que se cuenta, el gallego
José Juan, pero habrá
relevo a partir de la jornada
cuatro, cuando el sub 23
cedido por el Bilbao, Raúl
Fernández se haga con la
titularidad y permanezca
veintiún
jornadas
consecutivas para dejar
nuevamente a José Juan,
que será titular ya hasta el
final de temporada.
En el doble pivote
Dani Benítez. Sus rapidísimas incursiones
centrocampista es donde
bastantes puntos.
más probaturas hubo a lo
largo de la campaña.
Empiezan jugando Cámara y Óscar Pérez, pero pronto éste segundo
desaparece de las alineaciones en beneficio del veterano Torrecilla,
que también cederá pronto su puesto a Jonathan Granada. La pareja
Cámara-Granada parece ser la que mejor funciona, pero mediada la
liga, el jugador Granada sufrirá una larga lesión y Tomé dará entrada a
Lucena, que alternará esa posición con la del eje de la zaga cuando las

En la banda derecha hay
también diferentes opciones a lo
largo del campeonato, con Martín
Ortega y Javi Casares y a veces
también Felipe Sanchón. Así hasta
que la importante incorporación de
invierno que fue Collantes se haga
indiscutible en esa demarcación. Por
el contrario, en la banda izquierda es
casi inamovible toda la temporada
otra de las sensaciones del año, Dani
Benítez, que con su rapidez y buen
toque para los centros será un
jugador de gran importancia para que
todo acabe en éxito.
por la izquierda valieron

La punta de lanza del ataque
granadino sí que tuvo un dueño
indiscutible desde el primero hasta el
último momento, el ariete nacido en Emiratos Árabes, hijo de italiano
y española, Tariq Spezie, máximo goleador el ejercicio anterior del
grupo IV de 2ª B, cuando militaba en el Puertollano. Su poderío físico y
su gran calidad técnica le llevaron a marcar un total de 19 goles,
básicos para el ascenso. Como relevo del final de los partidos, sobre
todo al principio, también tuvo numerosas y afortunadas apariciones
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el joven Berrocal, que había debutado en Primera la temporada
anterior con el Rácing de Santander, donde jugaba cedido del R.

jugador no acabó de decidirse por venir al Granada hasta última hora.
El caso es que entre unas y otras cosas hasta mediados de octubre no
llegó a Granada, donde se le esperaba con impaciencia. Sus
primeras apariciones en el equipo no fueron todo lo
brillantes que esperábamos e incluso le costó cierto trabajo
hacerse fijo en el once. Pero en la segunda vuelta se hace
indiscutible y empieza a marcar goles a pares (hasta en
cinco ocasiones marcó dos goles en un partido y en la
jornada 32 le marcó tres al en ese momento líder Melilla).
Lo cierto es que el Granada con Tariq e Ighalo, alternándose
en punta de lanza, es un equipo con un tremendo poder
goleador.
La liga

El Granada gana en su visita a Lorquí, frente al At. Ciudad, heredero del extinto
Ciudad de Murcia. De pie: Raúl Fernández, Iván Amaya, Máinz, Nyom, Tariq y
Dani Benítez; agachados: Cámara, Rubén, Felipe Sanchón, Javi Casares y Granada.
Madrid.
En la media punta empieza Felipe Sanchón y en el puesto se
mantiene casi media liga hasta ser relegado por el nigeriano Ighalo.
Odion Ighalo es otra de las perlas de este gran Granada. No pudo ser
utilizado hasta la jornada nueve por problemas de transfer y porque el

Desde prácticamente el primer momento podemos
ver a un gran Granada como hacía muchísimo tiempo que
no disfrutábamos. Es un equipo avasallador con dinamita
de medio campo para arriba que en cada partido produce
innumerables ocasiones de gol. Además la defensa es firme
y las delanteras no tienen nada fácil golear a los rojiblancos.
Si hay algún lunar en este equipo éste está en el doble
pivote, puestos en el que se va a alternar un mayor número
de jugadores a lo largo de la temporada.

El caso es que los comienzos no son demasiado
buenos y al llegar a la jornada cinco está el Granada en el puesto
séptimo pues sólo ha ganado dos partidos. Ya en esas jornadas
empieza a estar cuestionado el míster Tomé, del que se dice que fue
contratado para un proyecto mucho más modesto y este equipo le
viene grande.
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Pero
pronto
se
encadenan cinco victorias
consecutivas y en la
jornada 11, tras golear (5-2)
al Marbella, alcanzamos
por primera vez el liderato.
No se puede éste mantener
y al final de la primera
vuelta, tras perder (2-0) en
un pésimo partido en Jaén
llega el Granada como
tercer clasificado.

Hasta que en la jornada 30, cuando sólo quedan ocho para
finalizar la liga regular, en
Marbella, equipo en zona
de descenso, y ante las
cámaras de la televisión
pública
andaluza,
el
Granada da una muy
lamentable imagen y pierde
3-1.
En
los
mismos
vestuarios del estadio
marbellí resulta destituido
Tomé. En esos momentos
el Granada es el segundo
clasificado, a cuatro puntos
del Melilla.

El
liderato
se
recupera enseguida aunque
también pronto volvemos a
El nuevo entrenador
perderlo, porque el equipo
es contratado sobre la
baja muchísimos enteros
marcha, se trata de
cuando juega lejos de Los
Fabriciano
González
Cármenes y así llegan las
Penelas, "Fabri", lucense de
dolorosas derrotas de Lepe,
nacimiento, es un técnico
Fabri González se hace cargo del equipo a partir de la jornada 30, al ser destituido
Lucena y Sangonera. Al
con amplísima experiencia
Tomé.
mismo tiempo, el Melilla, el
cuyo mayor logro es haber
máximo rival de esta liga
dirigido en Primera, aunque
encadena nueve victorias consecutivas y llega a situarse a siete puntos.
por muy poco tiempo, al Logroñés, completado con un sinfín de
Con esos resultados el Granada parece abonado a la segunda plaza,
equipos de Segunda B y una estancia de tres años en la segunda
que es la que de forma más duradera ocupa en las 38 jornadas.
división portuguesa.
Fabri

El debut del gallego es malo pues supone el tercer (y último,
todos los demás partidos como local fueron victorias) empate en Los
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Cármenes ante el filial bético. Pero el mal resultado es corregido
inmediatamente porque al domingo siguiente el Granada vapulea al
líder Melilla por 5-1, victoria clave para asaltar el liderato.

empatados a puntos con el Melilla, al que superábamos el golaveraje
particular.

Antes de echar a rodar el balón en Alcorcón, los rojiblancos, hoy de negro, se conjuran para que todo salga bien.
Ascenso en Alcorcón
El Granada de Fabri, con prácticamente los mismos hombres que
utilizaba Tomé es, sin embargo, un equipo que defiende con bastante
más orden y el resultado inmediato es que de los ocho partidos que
faltan para concluir la liga ya no van a perder los rojiblancos ni uno
solo, anotándose un meritorio empate en casa de otro de los gallitos,
el Ejido de Óscar Cano, para concluir la liga regular ganando
sucesivamente los últimos cinco partidos. Eso unido a los tropiezos del
Melilla sitúan al Granada líder a falta de cuatro jornadas, posición que
ya no perderán, concluyendo el campeonato como campeones aunque

Desde la temporada pasada el sistema de ascensos a Segunda se
había modificado buscando premiar a los campeones de los cuatro
grupos de Segunda B, estableciendo una eliminatoria entre ellos de la
que el ganador asciende sin más y el perdedor tiene todavía una
segunda oportunidad, pero para ascender debe superar dos
eliminatorias más con los segundos, terceros y cuartos de los demás
grupos. Por eso resultaba tan importante acabar campeón.
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El sorteo deparó que el Granada debía enfrentarse en primera
instancia con el campeón del grupo II, el Alcorcón, que en octubre
había sido noticia nacional porque en partido de Copa había endosado
al todopoderoso R. Madrid un 4-0 que los merengues no pudieron
remontar en la vuelta en el Bernabéu y quedaron eliminados. La ida se
fijó para el domingo siguiente a la finalización de la liga y supuso la
victoria (2-0) del Granada en Los Cármenes, partido del que nos
ocupamos más ampliamente en la sección "Un partido para el
recuerdo".
Esa ventaja resultó decisiva porque en la vuelta fue el
Granada a encajar la única derrota de la etapa de Fabri
aunque ésta fue por un solitario gol. En Alcorcón, en un
partido de infarto en el que durante los primeros cuarenta
y cinco minutos fue la meta de José Juan sometida a un
acoso agobiante, hasta ser batida cerca del descanso, el
Granada aguantó como pudo la enorme presión y el
altísimo ritmo impuesto por los locales para dejar pasar el
tiempo y llegar al final de los noventa minutos, más los seis
de prolongación, con esa derrota por 1-0 que daba el pase
al fútbol profesional veintidós años después. Los varios
miles de granadinos desplazados a Alcorcón no cesaron de
apoyar a los nuestros, ese día de negro, y cuando el árbitro
señaló el final invadieron el terreno de juego del campo de
Santo Domingo para abrazar a los suyos. Un nuevo
ascenso, el undécimo de la historia, y una fecha, la de 23
de mayo de 2010, para anotar en las páginas gloriosas de
los ya setenta y nueve años de la entidad, y que llegaba de
la forma que puede ser considerada como más tradicional,
es decir, en campo ajeno, ya que de esos ascensos sólo dos
tuvieron como escenario nuestra tierra.

Las celebraciones por la gran alegría del ascenso consistieron en
lo que ya viene siendo tradicional, con visita a la Basílica de la Virgen
de las Angustias y numerosos agasajos a los protagonistas y el
correspondiente paseo en autobús descubierto hasta la plaza del
Carmen para desde al balcón del Ayuntamiento saludar a los muchos
miles de hinchas convocados. Lo que no ocurrió en esta ocasión fue el
baño multitudinario en la fuente de las Batallas, introducido como
novedad en el anterior ascenso, el de 2006 a 2ª B, porque en evitación
de actos vandálicos fue la fuente vallada y protegida por la fuerza

Óscar Pérez celebra con Tariq la consecución de uno de los cuatro goles que
derrotaron al Écija en la jornada 23.
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pública.
Campeón de campeones
Con el ascenso en el bolsillo, todavía quedaba un último trámite,
el de determinar qué equipo de 2ª B se proclamaba campeón absoluto
de la categoría, para lo cual el Granada debía enfrentarse, también a
doble partido, con la Ponferradina, vencedor -y por tanto, también
ascendido- de la otra eliminatoria entre campeones, en la que se
deshizo del San Andrés, primero del grupo III. En tierras del Bierzo los
suplentes granadinos realizaron un gran partido y se trajeron una
victoria merced a un solitario gol de Berrocal, refrendada siete días
después con un empate sin goles en Los Cármenes que proclamaba al
Granada campeón de campeones de Segunda B, título que desde el
año anterior se había convertido en oficial y que llevaba aparejado la
entrega de la correspondiente copa
LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA TEMPORADA 2009-2010
* La deuda de la entidad a primeros de julio de 2009 se estima
que está cercana a los doce millones de euros, según informe
económico presentado por la junta gestora que preside Ignacio
Cuerva. Los capítulos más importantes obedecen a conceptos como
Hacienda (3 y medio), ex directivos (casi 3) y Seguridad Social (otros
tantos). Cuando el aterrizaje Sanz se estimaba que la deuda del club
era cercana a los seis millones, así que la era Sanz se saldó con un
ascenso a 2ª B, pero a la vez con un incremento de la deuda en un cien
por cien.
* La asamblea (realmente dos asambleas, ordinaria y
extraordinaria, celebradas ambas en una misma sesión) de 23 de julio

de 2009 se presentó a la afición como posiblemente la última de la
historia rojiblanca pues, se decía, para la siguiente ocasión ya el club
habría adoptado la personalidad jurídica de SAD y ya no existirían los
socios actuales, sustituidos por accionistas. Todo transcurrió
plácidamente y los puntos importantes se aprobaron por amplias
mayorías. No obstante, entre los asistentes existía cierto resquemor al
recordar que en su día Pina vendió a Marsá todas las acciones de su
club Ciudad de Murcia y éste se trasladó a Granada, convirtiéndose en
el Granada 74 SAD, de efímera vida. Se preguntaban parte de los
presentes si tal cosa podría en el futuro volver a producirse, pero
ahora con el Granada CF como objeto de venta. Pero para evitarlo, se
dijo en la asamblea, se había ideado una fórmula consistente en que
se incluiría una cláusula por la cual una operación de ese tipo
necesitaría el acuerdo del cien por cien de los accionistas, para lo cual
se cedería una acción al Ayuntamiento que actuaría de garante de que
tal venta y traslado nunca fueran posibles.
* El torneo de verano se llama en esta edición (la XXXIII) Trofeo
Los Cármenes. Se jugó a partido único el 15 de agosto frente al Jerez,
recién ascendido por primera vez en su historia a máxima categoría. En
Los Cármenes, ante algo menos de media entrada el Granada puso en
juego a casi todas sus nuevas incorporaciones y ya se pudo constatar la
gran calidad de la plantilla confeccionada que hacía augurar el éxito
cara a la temporada a punto de echar a andar. A pesar de que el
Granada fue mejor, ganó el Jerez con un solitario gol de Antoñito. Los
jerezanos dejaron ver que su paso por división de honor iba a ser
efímero, como así ocurrió.
* Nunca como esta temporada tuvo el Granada tantos
futbolistas de piel oscura en sus filas. Fueron cinco: el francés Nyom, el
nigeriano Ighalo, los gahneses Mensah y Tetteh y el congoleño-belga
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Kitoko, El número se podría haber incrementado hasta siete con la
inclusión de Tano, otro ghanés, más el colombiano Cuero. Estos dos
últimos (lo mismo que Mensah) sólo jugaron en el filial Granada B, de
Primera Andaluza. Todos ellos eran cedidos del Udinese.

en entrevista de Julio Piñero para Granada Hoy, había dicho "…Guardo
una buena relación con él. Trabajé bien a su lado". La intervención
de los miembros de la empresa de seguridad contratada en Los
Cármenes quizás evitó que se llegara a las manos.

* El Granada fichó a Granada, o sea, al jugador de nombre
Jonathan Martín Golpe y de alias deportivo Granada. El apodo le viene
por ser hijo de un granadino y una gallega, y nació en Llodio (Álava) en
1980, pero se siente asturiano de Pola de Lena. Auténtico
trotamundos futbolero, hasta llegar al Granada contaba sus equipos,
siempre de Segunda B, por temporadas. Caudal, Sporting de Gijón,
Lealtad, Oviedo, Arteixo, Pájaras Playas, Fuenlabrada, Mérida y
Puertollano fueron sus equipos antes de recalar en Granada en una
segunda etapa, pues ya vivió entre nosotros cuando niño y perteneció
al Arenas de Armilla en edad infantil. En anteriores temporadas había
sonado su nombre como posible refuerzo rojiblanco pero eran otros
tiempos y otras economías las que mandaban y como jugador cotizado
nunca se había hecho realidad su venida. En su puesto de
centrocampista ofensivo, tuvo una destacadísima actuación la tarde en
la que el Granada vapuleó 7-1 al flojo conjunto del Águilas.

* El 22 de diciembre de 2009 termina definitivamente un añejo
culebrón rojiblanco que venía ya durando casi catorce años. Ese día el
Tribunal Supremo confirmaba la sentencia que dio en primera
instancia la Audiencia Provincial de Granada en septiembre de 2008,
por la cual se rechazaba la existencia de cualquier tipo de delito en la
venta del viejo estadio de Los Cármenes. Los ex presidentes Cándido
Gómez y Luis Rivas y el ex secretario Antonio Lasso, en unión de los
cinco promotores inmobiliarios a los que implicaba la denuncia,
quedaban definitivamente libres de toda culpa.

* La visita del Águilas a principios de octubre supuso la más
amplia victoria rojiblanca de la temporada, 7-1. Pero el "espectáculo"
se dio a su finalización. El entrenador de los visitantes, un viejo
conocido, Juanjo Enríquez, tuvo palabras más que gruesas contra
Enrique Pina y Antonio Vicente, en ese momento responsable de
marketing. El contencioso para con el segundo venía de su paso por el
equipo murciano la temporada anterior, del que fue presidente. Por lo
que respecta a Pina, Enríquez le acusaba (a grandes voces) de no
pagarle lo que le debía de su paso por el banquillo del extinto Ciudad
de Murcia, varias temporadas atrás, sin embargo sólo tres días antes.

* El defensa ghanés Jonathan Mensah, de diecinueve años,
constituye un raro caso en el Granada. No llegó a disputar ni un solo
minuto con el primer equipo, ya que el centro de la defensa estuvo
toda la liga muy bien cubierto con la pareja Máinz-Amaya,
reemplazados por Lucena cuando algunos de los anteriores no podía
ser alineado. Mensah fue cedido al filial Granada B, con el que sólo
jugó cuatro encuentros (siendo expulsado en dos de ellos). Sin
embargo durante la temporada fue convocado por la selección
absoluta de su país para jugar la Copa de África (en la que Ghana fue
subcampeón pero Mensah no llegó a debutar) y para algún amistoso, y
al terminar la temporada volvió al combinado ghanés y fue titular
llegando hasta cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica. Desde
Alemania 1974 (Montero Castillo) no jugaba un Mundial un futbolista
perteneciente a la plantilla del Granada.
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* Porque la plantilla granadinista es
sobresaliente y cuenta con más de un
internacional, como Kitoko, que en marzo se
marcha con la selección belga sub-21.
* En abril ya se paladea el más que
probable ascenso del Granada. Cervezas
Alhambra en edición limitada lanza un envase
con los colores rojiblancos llamado a ser una
pieza de coleccionista. Se trata de un botellín
pintado de blanco y con una etiqueta con el
escudo del club y en colores rojiblancos,
incluyendo los nombres de los componentes
de la plantilla.
* El 23 de abril de 2010 muere en su
Santa Cruz de Tenerife natal Valentín Jorge
Sosa. Había nacido el 11 de noviembre de
1917 y fue el servicio militar lo que le trajo a
Granada en 1939. Desde ese año hasta 1951,
doce temporadas en las que jugó 235 partidos
y algunos años más como técnico le ligaron a
nuestro equipo y a nuestra tierra. Su hijo, de
nombre deportivo Robi, granadino de
Plantilla del Granada CF tras la incorporación de Fabri.
nacimiento, también fue futbolista profesional
* Pero no acaba ahí el triste capítulo de los obituarios pues sólo
y jugó en Salamanca y At. Madrid. Sosa formó parte del gran Granada
unos días después de la muerte de Sosa nos dejaba otro ex
del primer ascenso a Primera. Al morir, desaparecía con él un trozo de
granadinista, en este caso mucho más joven, Vitoria, de sólo 54 años.
historia rojiblanca pues era el último que quedaba de ese primer
Alberto Vitoria perteneció al Granada CF tres temporadas, las dos
ascenso. Antes, en diciembre, falleció Manuel Ruiz Sosa, que fue
primeras de su historia en 2ª B y la siguiente, ya en Segunda A, es
futbolista y entrenador rojiblanco
decir, entre 1981 y 1984. Fe un centrocampista-media punta de
calidad, dotado de un potente disparo a media distancia y un notable
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poder goleador. Siempre fue titular, como
atestiguan sus 113 partidos oficiales y sus treinta
goles. En Zaragoza, su lugar de residencia, cayó
fulminado por un infarto.
* En el penúltimo partido del calendario, a
primeros de mayo, tocaba visita granadina a
Caravaca de la Cruz. Pero el partido se jugó en
Lorca y de allí nos trajimos los tres puntos que
dejaban muy al alcance de la mano el
campeonato del grupo, para lo cual sólo bastaba
vencer en el último partido al Jaén en Los
Cármenes, cosa que acabó ocurriendo. En Lorca
más de tres mil aficionados, de los que 2.500
contaban con autobús y entrada gratis,
sufragados por la directiva, consiguieron que los
rojiblancos actuaran como en casa y lograran la
importante victoria. El equipo murciano, recién
ascendido, había realizado una buena campaña
en la que alguna vez ocupó el liderato y era el
mejor clasificado de los varios clubes de esa
región que militaron este año en el Grupo IV,
pero a esas alturas nada se jugaba por estar ya
definidas las plazas de fase de ascenso. Eso y la
importante taquilla que se embolsó el equipo
murciano facilitaron las cosas.

Formación histórica del Granada que en Alcorcón, el 23 de mayo de 2010, devolvió al
Granada a Segunda después de veintidós años. Forman, de pie: José Juan, Iván Amaya,
Tariq, Dani Benítez, Nyom, Máinz e Ighalo; agachados: Collantes, Rubén, Kitoko y Cámara.
16 de mayo de 2010.
Partido de ida de la eliminatoria de ascenso entre campeones de

UN PARTIDO PARA EL RECUERDO
2ª B.
Granada 2 Alcorcón 0

Estadio: Nuevo Los Cármenes.
Árbitro: Carlos López López (castellano-manchego).
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Entrenador: Fabri González.
Presidente: Enrique Pina.
Alineación del Granada C.F.
José Juan; Nyom, Mainz, Amaya, Rubén; Cámara (Granada, m.
62), Kitoko, Collantes (Felipe, m. 90), Benítez; Tariq e Ighalo (Martín
Ortega, m. 85).
Alineación del Alcorcón
Juanma; Nagore, Iñigo López, Borja Gómez, Rubén Anuarbe;
Rubén Sanz, Sergio Mora, Fernando Béjar (Bermúdez, m. 81), Ernesto
(Vera, m. 67); Borja (David Sanz, m. 72); y Diego Cascón.
Los goles
1-0. Minuto 71, Ighalo
2-0. Minuto 73, Amaya
Los elevados precios fijados para los partidos de la fase de
ascenso restaron bastante afluencia y por eso el campo no se llenó,
aunque se puede hablar de más de doce mil espectadores, con varios
cientos de seguidores forasteros en las gradas del nuevo Los
Cármenes, justo cuando éste cumplía 15 años, pues ésos eran los que
habían pasado desde que el 16 de mayo de 1995 el R. Madrid y el
Bayern Leverkusen inauguraron oficialmente el recinto.
El palco, rebosante de autoridades locales, contó además con la
presencia de los inversores italianos y padres de la criatura, Giampaolo
y Gino Pozzo.

Ambos equipos ofrecieron una primera mitad muy equilibrada,
con claras ocasiones desaprovechadas, en especial un cabezazo
forastero al poste que puso un nudo en las gargantas. En la segunda
mitad parecía el Granada haber salido poco metido en lo que allí se
ventilaba, adueñándose el Alcorcón del mando, pero cuando peor lo
pasábamos y más en el aire se veía el resultado apareció la gran
calidad individual de los hombres que formaban este gran Granada
para en tres minutos y en sendos zarpazos poner el 2-0 en el marcador
con el que empezar a paladear el ascenso y acudir a tierras madrileñas
con toda la confianza.
Para Alejandro Morales, de Granada Hoy, "…el Granada
demostró que es un ciclón ofensivo y que en pocos minutos es capaz
de liarla gorda. Poco fútbol, sí, pero una pegada temible. Así ha
sido todo el año y así se va a ascender". Y es que la tónica de toda
la temporada, tanto con Tomé como con Fabri, fue el poco fútbol
en la zona ancha, la poca presencia de nuestros jugadores de esa
zona llamados a crear y distribuir, pero a cambio el Granada contó
con un poderío de medio campo hacia arriba que sin duda era de
una categoría superior. Así lo vino a dejar claro en este
trascendental partido.
Para Rafa Lamelas, de Ideal, "Los mejores brotan en los
instantes decisivos y una explosión de calidad determinó un triunfo del
Granada con muchas trazas de ser el golpe de autoridad hacia el
ascenso. Es lo que tiene acumular tanto talento, que resuelve ante las
pruebas de calibre". Y continúa: "El desenfreno de Benítez, la frialdad
de Ighalo o el coraje de Amaya conforman ejemplos de un repertorio
excelso. Ahora es cuando se nota la enorme inversión deportiva, que
ahogó a un muy dotado Alcorcón".

897

El primer tanto llegó en el minuto 21 de la segunda mitad,
cuando más apretaban los de amarillo: Dani Benítez, un vendaval de
rapidez y calidad por la banda izquierda, recuperó en terreno propio
un balón y corrió toda su banda para servir un balón de oro a Ighalo,
quien con maestría y con mucho suspense paró, mandó y templó,
como exigen los cánones de las cosas bien hechas, y tras un quiebro
mandó el balón suavemente al fondo de la portería pegado al poste.
Un golazo digno de figurar en las antologías.
Sólo dos minutos después y tras escatimar el árbitro un penalti
por empujón a Tariq y conceder saque de esquina, botado éste
desde la izquierda por Collantes, su balón a la frontal del área era
cabeceado magistralmente por Amaya a la escuadra estableciendo el
2-0 y el delirio entre la hinchada.
Hasta el final se sucedieron las jugadas de contraataque ante la
meta del Alcorcón y pudo quedar la eliminatoria resuelta en
oportunidades desperdiciadas por Martin Ortega y Granada, pero ya
no hubo más goles. Total, un ilusionante 2-0 ya que era
importantísimo no encajar ningún tanto por el valor doble de los
goles en campo contrario, y un pie en Segunda A.
LOS QUE HICIERON HISTORIA EN EL GRANADA C.F.
Enrique Pina Campuzano

Enrique Pina, un presidente para un ascenso.

"Estoy aquí porque el Granada es un sentimiento y porque ésta
es una ciudad de primer nivel. El dueño de un club de Primera División
me dijo que por qué invertía en un equipo de Segunda División B. Y mi
respuesta fue: no he invertido en un club de Segunda División B, he
invertido en una ciudad de primera y una afición de Primera". Son
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palabras de Enrique Pina pronunciadas en la asamblea de socios del
Granada CF de 23 de julio de 2009, en el granadino Teatro Isabel la
Católica, cónclave rojiblanco en el cual recibió el espaldarazo del
órgano soberano del club para que pudiera llevar a cabo su proyecto
de un Granada grande que sólo unos meses después iba a desembocar
en el ansiado ascenso de categoría.
Paradojas de la vida, cuando esas palabras eran pronunciadas
por Enrique Pina, casi simultáneamente y no demasiado lejos de allí
dejaba de existir como entidad deportiva aquella que fue su gran obra,
la SAD Granada 74, el mismo club que había nacido diez años atrás con
el nombre de Ciudad de Murcia y que tras ser vendido y mudado de
domicilio y denominación, culminaba con la desaparición dos
temporadas consecutivas de fracaso deportivo y económico.
El club Ciudad de Murcia fue una creación personal de Enrique
Pina Campuzano (Murcia,1969) que partiendo de los niveles más bajos
en cuatro años llegó al fútbol profesional y poco le faltó para
encaramarse en la élite. La buena estrella de este agente futbolístico,
enriquecido por su mediación en algunos grandes traspasos de
futbolistas a equipos de élite, parecía haber perdido fulgor cuando en
2007 y ante la falta de apoyos (de aficionados y de las instituciones) en
su Murcia natal decidió la venta de la que fue su gran creación.
Entonces apareció Marsá con los dineros suficientes y lo que vino
después ya es archiconocido de la afición rojiblanca, el traslado a

Granada (bueno, a Motril) y el cambio de nombre de Ciudad de Murcia
a Granada 74 SAD, que tras sendos y consecutivos descensos, justo en
el verano de 2009 acabó sus andanzas por el balompié patrio y pasó al
limbo de los clubes de fútbol que alguna vez fueron y ya no son.
Más paradojas. En 2007-08, siempre en unión de su brazo
derecho Juan Carlos Cordero, ya se había afincado en nuestra tierra,
formando parte del proyecto de Marsá como responsable de la
parcela deportiva. Fue entonces cuando un día decidió acudir a Los
Cármenes para presenciar un partido de liga del Granada CF y allí fue a
tropezar con la ira de algunos insensatos, de esos que tanto proliferan
en el mundillo del fútbol y que anteponen su pasión a todo y a todos,
que le hizo temer por su integridad y tener que pedir refugio en el
palco. Seguramente estos mismos que querían cobrarse en las carnes
de Pina su gran "felonía" de traerse un club de Murcia a Granada no
tuvieron el menor reparo de aplaudirle a rabiar en la famosa asamblea
que le dio luz verde para intentar en Granada lo que no pudo llevar a
cabo en su Murcia natal.
El caso es que con el premio gordo de la lotería que supone su venida
a Granada en unión de los Pozzo, en sólo una temporada se consiguió
que lo que parecía un club en clara descomposición y así como más allí
que aquí, consiguiera después de veintidós años que a nuestra tierra
volviera el fútbol de una categoría más acorde con la ciudad.
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LA TEMPORADA 2009-10 EN CIFRAS
El resumen
El Granada jugó un total de 42 encuentros oficiales: 38 de liga; 2
de eliminatoria de ascenso y 2 por la disputa del campeonato
absoluto de 2ª B. Ganó 25, empató 8 y perdió 9. Marcó un total de 77
goles (1,83 de promedio) y encajó 38 (0,90).
En el campeonato de liga de Segunda División B, grupo IV, quedó
primer clasificado (de 20 equipos), con 76 puntos que suponen el
66,67% de los 114 posibles. No disputó Copa del Rey ni Copa
Federación.
Ascendió a 2ª tras eliminar al Alcorcón. Fue campeón de 2ª B
derrotando a la Ponferradina.
Plantilla
Porteros: Raúl Fernández (21+1), José Juan (21).
Defensas: Rubén (41), Mainz (38), Iván Amaya (36), Nyom (32),
Lucena (21+8), Javi García (7+1), Llamas (4+1), Johny (0+1), Mensah
(0).
Medios: Cámara (27+4), Felipe Sanchón (26+9), Granada(17+9),
Kitoko (13+3), Óscar Pérez (11+7), Torrecilla (5+8), Tetteh (4+2), Coke
(1+3), Seco (0).
Delanteros: Tariq (38), Dani Benítez (31+3), Ighalo (21+7),
Collantes (15+1), Martín Ortega (12+12), Javi Casares (12+7), Berrocal
(5+26), Joselu (3+9), Plata (0).

En total 29 jugadores figuraron en plantilla, de los que 27
fueron fichados esta temporada: Cámara (Hércules), Berrocal (R.
Madrid B), Coke (Murcia B), Collantes (Rayo Vallecano), Granada
(Puertollano), Johny (At. Madrid B), José Juan (Águilas), Joselu
(Barcelona B, cedido), Torrecilla y Llamas (Alicante), Martín Ortega
(At. Ciudad Lorquí), Plata (Rayo Vallecano B), Raúl Fernández (At.
Bilbao, cedido), Seco (Granada Atlético). Cedidos por el Udinese
vinieron; Dani Benítez (Elche), Felipe Sanchón (Gerona), Iván Amaya
(Elche), Javi Casares (San Fernando), Kitoko y Mainz (Albacete),
Óscar Pérez (Tenerife), Rubén (Córdoba),Tariq (Puertollano), Tetteh,
Ighalo, Mensah, Nyom
Durante la temporada fueron baja Coke, Torrecilla, Seco y
Plata. En invierno llegaron Llamas, Kitoko y Collantes.
Entrenador: Miguel Ángel Álvarez Tomé (30 partidos),
Fabriciano González "Fabri" (12 partidos).
Presidente: Al frente de la Gestora estuvieron; Ignacio Cuerva,
hasta 3 de diciembre de 2009, y Enrique Pina hasta final de
temporada.
Goleadores: Tariq (19), Ighalo (17), Dani Benítez (7), Berrocal
(6), Mainz (6), Felipe Sanchón (4), Amaya (3), Collantes (3), Javi
Casares (2), Lucena (2), Torrecilla (2), Cámara (1), Martín Ortega (1),
Óscar Pérez (1), Rubén (1), Tetteh (1), en propia puerta (1).
Equipo titular
Raúl Fernández (José Juan); Nyom, Mainz, Amaya, Rubén;
Lucena (Kitoko) Cámara; Felipe Sanchón (Collantes), Ighalo, Dani
Benítez; y Tariq.
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ANEXO 1

Dibujó: Félix Fernández Sauthof. 9 años.

LOS RECORDS DEL GRANADA C.F.
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Mejor temporada en la liga

JOSEITO
En Primera División: 1971-72. Sexto puesto en la clasificación
final, con un 52,94 % de puntos obtenidos sobre el total de
posibles, con 40 goles a favor y 34 en contra. Era entrenador
Joseito y presidente Cándido Gómez Álvarez. El mismo
porcentaje (52,94 %) se dio en la 73-74, pero la diferencia de
goles a favor y en contra fue peor.

VALDERRAMA
En las demás categorías: 1939-40. Segundo puesto en la
liga de 2ª división, grupo V, con un 78,57 % de puntos
obtenidos sobre el total de posibles. Era entrenador
Manolo Valderrama y presidente Ricardo Martín Campos.
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Peor temporada en la liga

ARGILA
En Primera División: 1960-61. Decimosexto y último puesto de
la clasificación, con un 28,33 % de puntos obtenidos sobre el
total de posibles. Fueron entrenadores sucesivamente
Fernando Argila y Francisco Trinchant, y presidente José
Jiménez Blanco. También es ésta la peor temporada de la
historia en cualquier categoría.

RUIZ SOSA
En las demás categorías: 1987-88. Decimonoveno y
penúltimo en la liga de 2ª división, con un 35,53 % de puntos
obtenidos sobre el total de posibles. Fueron entrenadores
sucesivamente Joaquín Peiró y Manolo Ruiz Sosa, y
presidente Alfonso Suárez.
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Más goles a favor en la liga

JOSÉ VÍCTOR RODRÍGUEZ
PACO BRU
En Primera División: 1941-42. El Granada marcó 64 goles en 26
partidos. Era entrenador Paco Bru y presidente Ricardo Martín
Campos.

En las demás categorías: 2005-06. 80 fueron los goles
conseguidos en 38 partidos. Fueron entrenadores
sucesivamente Juan José "Kiki" Barón y José Víctor
Rodríguez, y presidente Paco Sanz.
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Mejor promedio de goles a favor

MARTÍN CAMPOS
En Primera División: 1941-42. Con un promedio de 2,46 % (64
goles en 26 partidos). Entrenador: Paco Bru. Presidente: Ricardo
Martín Campos.

VALDERRAMA
En las demás categorías: 1939-40. Con promedio de
2,57 % (36 goles en 14 partidos). Entrenador: Manolo
Valderrama. Presidente: Ricardo Martín Campos.
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Menos goles en contra en la liga

ÑITO

FLORO

En Primera División: 1969-70. 31 goles en 30 partidos. Era
entrenador Néstor "Pipo" Rossi y presidente Cándido
Gómez Álvarez. El portero titular fue Ñito.

En las demás categorías: 1939-40. 16 goles en 14 partidos.
Entrenador: Manolo Valderrama. Presidente: Ricardo Martín
Campos. El portero titular fue Floro.
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Mejor promedio de goles en contra

PASIEGUITO
En Primera División: 1972-73. Promedio de 0,94 % (32
goles en 34 partidos). Era entrenador Bernardino Pérez
"Pasieguito" y presidente Cándido Gómez Álvarez.

CHEMA RODRÍGUEZ
En las demás categorías: 2003-04. Promedio de 0,67 % (27 goles en 40 partidos).
Era entrenador Chema Rodríguez y presidente Pedro Ruiz.
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Más goles a favor en un partido en campo propio

MARÍN
En Primera División: 1941-42. Granada 8 Oviedo 0,
jugado en Los Cármenes el 30 de noviembre de
1941. Marcaron César (2), Marín (2), Bachiller (2),
Liz y Trompi.

Equipo 1932-33
En las demás categorías: 1932-33. Recreativo 11 Xerez 0. Partido de la categoría 2ª
Regional jugado en el campo de las Tablas el 23 de abril de 1933. Marcaron Pepe
Carmona (6) y Juanele Castillo (5).
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Más goles a favor en un partido en campo contrario

Equipo 2004-05
BARRIOS
En Primera División: 1969-70. Mallorca 4
Granada 6. Jugado en el Luis Sitjar el 9 de
noviembre de 1969. Marcaron Barrios (3),
Vicente (2) e Hidalgo.

En las demás categorías: 2004-05. Rusadir 0 Granada 8. Partido de Tercera división,
grupo IX, jugado en el campo de La Espiguera, de Melilla el 19 de septiembre de 2004.
Marcaron Aranda (2), Francis, Zurita, Manrique, Zafra, Valero y Rafa Guerrero.
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Más goles en contra en un partido en campo propio

Equipo 1957-58
En Primera División: 1957-58. Granada 0 Barcelona 4. Jugado en
Los Cármenes el 29 de diciembre de 1957. Varias veces más
encajó el Granada cuatro goles, pero siempre marcó también
algún gol.

Equipo 1993-94
En las demás categorías: 1993-94. Granada 0 Realejos 5. Partido
de 2ª B, grupo cuarto, jugado en Los Cármenes el 14 de
noviembre de 1993.
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Más goles en contra en un partido en campo contrario

Equipo 1952-53
En las demás categorías: 1952-53. Jaén 9 Granada 0. Partido de
2ªdivisión, grupo segundo, jugado en La Victoria el 28 de
septiembre de de 1952.

Equipo 1960-61
En Primera División: 1960-61. Barcelona 8 Granada 2. Jugado en el
Nou Camp el 19 de marzo de 1961. (En Vigo, en la 42-43 también
recibió ocho goles, pero marcó tres).
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Más goles marcados por un jugador en un partido

CESAR

PEPE CARMONA

En Primera División: 1941-42. César. En el partido jugado en
Los Cármenes el 22 de marzo de 1942, Granada 7 Castellón 3,
marcó 6 goles.

En las demás categorías: 1932-33. Pepe Carmona. En el partido
de 2ª Regional jugado en el campo de las Tablas el 23 de abril
de 1933, Granada 11 Xerez 0, marcó 6 goles.
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Máximo goleador en total

RAFA
PORTA
En Primera División: Porta. Fueron en total 34 los goles que
consiguió el único Pichichi granadinista en seis temporadas y
124 partidos.

En las demás categorías: Rafa. El máximo goleador de
toda la historia del Granada CF, con 101 goles
conseguidos, de los que 10 fueron en Primera división
y el resto todos en 2ª.

913

Más jugadores granadinos en el equipo

Equipo 1958-59

Equipo 1981-82

En Primera División: 1958-59. Cinco jugadores granadinos
alineados simultáneamente, cosa que ocurrió en dos
ocasiones: estadio Metropolitano, 25 de enero de 1959, At.
Madrid 4 Granada 0 (jugaron: Vicente, Méndez, Olalla,
Castillo y Vílchez); y estadio de Mestalla, 8 de febrero de
1959, Valencia 3 Granada 0 (jugaron: Vicente, Méndez,
Baena, Olalla y Castillo).

En las demás categorías: 1981-82, 1984-85 y 1991-92. Fueron hasta
tres las veces en que los once futbolistas rojiblancos eran
granadinos. La primera ocurrió en el partido de 2ª B, grupo II, Lorca
1 Granada 1, de 12 de abril de 1982, motivada por una huelga de
futbolistas profesionales que produjo una alineación formada por
jugadores con ficha de aficionados e integrantes del filial. La
segunda también la provocó una huelga de profesionales que hizo
que jugara al completo el filial Recreativo, fue en el partido de 2ª
división Mallorca 5 Granada 0, el 9 de septiembre de 1984. Y la
tercera fue en Los Cármenes, Granada 3 Villanovense 2, último
partido de la liga de 2ª B, grupo IV, jugado el 24 de mayo de 1992.
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Mayor serie de partidos seguidos sin perder

Mayor serie de partidos seguidos sin perder en casa

MARCEL DOMINGO

NANDO YOSU
1992-93: 19 partidos seguidos sin perder. Desde el 8 de
noviembre de 1992 hasta el 21 de marzo de 1993.El Granada
jugaba en el grupo IV de 2ª B y el entrenador era Nando
Yosu.

1968-69 y 1969-70: 26 partidos sin perder en Los
Cármenes. Desde el 28 de septiembre de 1968 hasta el
11 de enero de 1970. El Granada estaba en Primera,
con Marcel Domingo y después con Néstor Rossi como
entrenadores. La racha duró exactamente 15 meses, y
13 días.
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Mayor serie de partidos con la misma alineación

Mayor serie de partidos sin marcar goles

Equipo 1966-67

ROSSI

1966-67: 7 jornadas consecutivas. El Granada jugaba en Primera,
Eizaguirre era su entrenador. Desde el 12 de marzo hasta el 23 de
abril de 1967, las siete últimas jornadas de la liga, jugaron: Ñito,
Tinas, Datzira, Lorenzo, Santos, Sande, Lara, Almagro, Miguel, Eloy
y Flores.

1969-70 y 1980-81: 6 jornadas consecutivas. Dos veces ha
estado el Granada seis jornadas consecutivas sin marcar. La
primera se dio en 1ª, con Néstor Rossi de entrenador, desde
el 15 de marzo hasta el 19 de abril de 1970, con cuatro
empates a cero y dos derrotas por 1 y 3 goles
respectivamente. La segunda fue en 2ª, el entrenador (no
oficial) era Joséito, sustituto de Gento, y duró desde el 29 de
marzo hasta el 17 de abril de 1981, periodo en el que el
Granada disputó tres partidos de liga y otros tantos de copa
y cosechó dos empates a cero y cuatro derrotas.
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Jugador que más partidos ha jugado en el Granada

LINA
Lina, con 382 partidos. El defensa granadino Manuel Molina
García se ha alineado con el Granada en 382 ocasiones (376
como titular más 6 como sustituto) a lo largo de 12
temporadas (1979-80 a 1990-91).

FERNÁNDEZ
En máxima categoría el jugador que más partidos ha jugado
en el Granada es Fernández, con 170 partidos entre 1969-70
y 1975-76.
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Mayor número de goles marcados por un jugador en una temporada

MANOLO
1986-87: Manolo, con 31 goles. El catalán Manuel Muñoz Navas
ostenta el récord de máximo goleador en un solo año, con 31
goles. Todos ellos los marcó en el campeonato de liga de 2ª B,
en la única temporada en que esta categoría ha estado
integrada por sólo un grupo.

CÉSAR
En Primera el récord lo ostenta César, con 23 goles (3 más en
copa) en la temporada 1941-42.
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Mayor número de partidos disputados por un jugador en una temporada

Jugador que más temporadas perteneció al Granada

ÁLVAREZ
1992-93: Antonio Álvarez, con 47 partidos. El defensa
sevillano Antonio Álvarez Giráldez sólo se perdió un partido
de la 92-93, temporada en la que en realidad se alineó en 49
ocasiones, pero dos de esos partidos fueron anulados. Igual
récord posee su compañero de esa misma temporada Queco,
pero éste salió en un partido como sustituto, circunstancia
que no se da en Álvarez, que siempre actuó como titular.

MILLÁN
Millán, con 14. El defensa granadino José Millán
González formó parte de la plantilla del Granada
desde la 1939-40 hasta la 1949-50; y desde la 195253 hasta la 1954-55. Fueron cuatro temporadas en
Primera y diez en Segunda.
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Entrenador que ha dirigido más partidos

Presidente con más años al frente del Granada

CANDIDO GOMEZ
JOSEÍTO
Joseito, con 206 partidos. José Iglesias Fernández,
"Joseíto" ostenta la marca de 206 partidos (de los que
150 corresponden a 1ª) como responsable del banquillo
rojiblanco a lo largo de seis temporadas.

Cándido Gómez Álvarez, con 14 años, 5 meses y 4
días. Más de la tercera parte de la historia del club
la ha pasado Candi ligado de alguna forma al
Granada CF, puesto que también fue futbolista
rojiblanco a lo largo de diez temporadas.
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Jugadores que disputaron más de 100 partidos

LINA

MILLÁN

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ (padre)
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Jugadores que marcaron más de 10 goles

RAFA
TROMPI
MORALES
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LAS ESTADÍSTICAS DEL GRANADA C.F.
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Partidos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

382
360
316
312
282
281
266
259
250
244
242
237
235
235
235
227
220
218
217
213
205
198
197
182
179
175
175
174
173
172
170
165

Jugadores
LINA
MILLÁN
GONZÁLEZ (padre)
IZCOA
ANTONIO Díaz Vaquerizo
SANTOS (Mariano)
TROMPI
SANTI Antonaya
VICENTE Díaz Molina
FALITO
ANGULO
SANTI Martínez. Ramos
SOSA
MAS
LUCENA
FERNÁNDEZ (Pedro)
QUILES
ROBERTO VALVERDE
LORENZO (defensa)
JAVI GARCÍA
NOTARIO
CANDI
VICENTE González Sosa
BARRENECHEA
GUSTAVO
ÑITO
MOLINA (Chori)
PASCUAL
SIERRA (años 40)
LARRABEITI
CEA
MÉNDEZ

Temporadas
12
14
13
11
8
11
11
9
9
7
9
8
11
10
7
9
7
8
8
8
6
10
7
7
6
8
10
5
7
6
9
7

Goles
14
16
3
12
16
77
9
6
2
13
7
24
49
19
6
4
26
1
4
35
25
10
7
4
43
-

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

164
163
159
156
153
149
148
147
145
145
137
136
133
131
130
128
127
125
124
124
122
121
120
120
118
118
118
117
115
114
114
114
113
113

VERDEJO
RAMÓN (años 80)
RAFA
QUIQUE (Beltrán)
BENÍTEZ (Gustavo)
PESO
CHOYA
JOSÉ MANUEL
CALERA
ÁLVAREZ (Antonio)
EDU GARCÍA
GERARDO Castillo
FRANCIS (Hernández-2002)
MERAYO
REY
ARSENIO
CASTELLANOS
RIUS
PORTA
ANTONIO González Santos
GUERRERO
FALI
FLORO
RÓBERT
MARÍN
ALMAGRO (Rafa)
JESÚS SIERRA
DUEÑAS
LEO
PADILLA
CASTILLO (años 80)
VÍCTOR De la Osa
VITORIA
ARANDA

8
5
6
4
5
6
5
5
7
4
4
8
4
6
6
6
5
7
7
3
5
4
9
6
5
5
4
5
7
6
5
6
3
3

14
101
5
17
3
7
3
1
6
11
7
37
38
2
35
7
42
43
6
38
14
46
26
8
18
1
10
3
9
30
19
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67
68
69
70
71
72
73
74
75

111
110
110
110
109
108
108
107
107

CHIRRI
TORRES (años 60)
JAÉN
GARRIDO (años 2000)
PELLEJERO
JORGOSO
VICENTE Pérez Madrid
TINAS
MIGUEL (años 60)

5
5
4
3
5
4
3
7
4

9
5
4
25
19
52

76
77
78
79
80
81
82

107
106
106
106
103
102
102

GRANDE
LORENZO (delantero)
PUENTE
SERRANO
BARRIOS
OTERO
JOSÉ LUIS Vara

3
4
10
3
4
4
3

16
28
31
25
14

925

Jugador
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

RAFA
TROMPI
MORALES (años 40)
MIGUEL
MÁS
NICOLA
MARÍN
CEA
PORTA
RIUS
MANOLO (catalán)
QUILES
GUERRERO
NAVARRO (Gilberto)
MERAYO
CALDERÓN
FRANCIS Hernández
JOSÉ LUIS (canario)
ARSENIO
VICENTE González Sosa
PAQUITO
MEL
SERRANO
VITORIA
LORENZO (delantero)
CÉSAR
MANOLO (mallorquín)
CARRANZA
ALMAGRO (Rafa)
ROBERTO VALVERDE
JOSEMI
BARRIOS

Goles
101
77
61
52
49
48
46
43
43
42
42
40
38
38
38
37
37
36
35
35
33
33
31
30
28
27
27
26
26
26
26
25

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

JORGOSO
GILBERTO
MOLINA (Chori)
VINUESA
SOSA
GARRIDO (Tercera)
NANDO
SAFONT
VARGAS
UREÑA
LALO
ELOY
HUEGÚN
LUCENA
ARANDA
VICENTE Pérez Madrid
TARIQ
OLALLA
VÁZQUEZ
DUEÑAS
GORKA PINTADO
JUANELE (años 30)
CHAVES
MAURI
BENÍTEZ
RIVERA (años 80)
OTI
ISMAEL
RUBIO (años 2000)
IGHALO
PEPE CARMONA
MILLÁN
CHOLÍN
LUIQUI

25
25
25
25
24
24
21
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16

926
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

SANTOS (Mariano)
GRANDE
SERGIO CRUZ
BACHILLER
FLORES
LASA
VALDO
ANDRÉS GONZÁLEZ
RUBÉN CORTÉS
LUIS SOSA
LIZ
GALVANY
ACEDO
RÓBERT
RAMÓN (años 80)
JAVI (años 80)
MIGUEL ÁNGEL Barbancho
JOSÉ LUIS Vara
AGUILAR (Pepe)
DEZZOTI
ZURITA
BORDI
LEAL
RODRÍGUEZ (años 50)
ROMÁN
LIS
ANDRÉS Lucero
ANGULO
ÁNGEL (años 90)

16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

RAMÓN (años 2000)
ALTUNA
IGOA
BENAVÍDEZ
ANTONIO Díaz Vaquerizo
INSFRÁN
TELLO
NACHO SIERRA
APARICIO
CALLEJO
LOREN
PIRRI
LARA
CUEVAS
EDU GARCÍA
MANRIQUE
VICTORIO
AGUILEÑO
NIN
MEGINO
PINTOS (años 50)
PADILLA
BUSTILLO
CHAPELA
KIKE (años 80)
BERRUEZO
PASCUAL
NAVARRO (99-00)

13
13
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Todos los entrenadores

PEIRÓ

JOSEITO
CHOLÍN

928

Partidos
dirigidos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

206
112
109
107
106
88
82
72
72
71
61
61
61
58
56
55
54
52
50
47
46
45
41
40
40
38
38
37
36
35
34

Nombres

JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO"
JOAQUÍN PEIRÓ
IGNACIO ALCORTA "CHOLÍN"
FERNANDO "YOSU"
LUCAS ALCARAZ
JENO KALMAR
ABDALAH BEN BAREK
ÁLVARO PÉREZ
FELIPE MESONES
MANOLO IBÁÑEZ
PACO BRU
EDVALDO NETO "VAVÁ"
MANOLO RUIZ SOSA
FRANCISCO CHAPARRO
JOSÉ MARÍA "CHEMA" RODRÍGUEZ
IGNACIO EIZAGUIRRE
JOSÉ VÍCTOR RODRÍGUEZ
ALEJANDRO SCOPELLI
PEPE PAREJO
4ÓSCAR CANO
JOSÉ LUIS GARRE
ESTEBAN PLATKO
EDUARDO GÓMEZ "LALO"
ROGELIO DÍAZ "LELÉ
BERNARDINO PÉREZ "PASIEGUITO"
MIGUEL MUÑOZ
GERARDO CASTILLO / "MAQUILES"
MARCEL DOMINGO
PEDRO PABLO BRAOJOS
JOSÉ ENRIQUE DÍAZ
HERIBERTO HERRERA

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

34
32
30
30
29
29
26
26
26
26
26
25
23
23
22
20
20
18
18
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15
13
13
13
13
12

FRANCISCO ANTÚNEZ
NÉSTOR "PIPO" ROSSI
VICTORIANO SANTOS
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ TOMÉ
MANOLO VALDERRAMA
ANTONIO RUIZ
JOSÉ ESPADA
JUAN CORBACHO
RAMÓN BLANCO
JUAN JOSÉ "KIKI" BARÓN
JOSIP VISJNIC
ANTONIO CONDE
ANTONIO REY
EMILIO VIDAL
FRANCISCO GENTO
JOSÉ ANTONIO BARRIOS
JOSÉ MARÍA PELLEJERO
LIPPO HERTZA
HÉCTOR NÚÑEZ
FRANCISCO TRINCHANT
CONSTANTINO SANTIAGO ERRAZQUIN
PACO MÁS
ADOLFO BRACERO
ENRIQUE PÉREZ "PACHÍN"
MANUEL MUÑIZ
PEPE MILLÁN
FERNANDO ARGILA
JUANJO ENRÍQUEZ
ISMAEL DÍAZ
LUIS CASAS "PASARÍN"
JOSÉ ANTONIO NAYA
RAFAEL ALCAIDE "CRISPI"
JOSÉ ÁNGEL MORENO
JUAN GÓMEZ MUROS

929
66
67
68
69
70
71

12
12
5
4
3
2

GASPAR RUBIO
FABRI GONZÁLEZ
MANUEL TORRES MOLINA
JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ "TROMPI"
RAMÓN ALBERTO AGUIRRE SUÁREZ
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

72
73
74
75
76
77

2
1
1
0
0
0

JOSÉ NICOLÁS ÁLVAREZ VICO
ANTONIO CARMONA ROS
JOSÉ MINGORANCE
JUAN PLANAS
ANTONIO BOMBILLAR
ANTONIO BONET

930

Porcentaje de puntos obtenidos sobre el máximo de los posibles en cada temporada

Equipo de la temporada 1939-40

931

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Temporada

Porcentaje

Puntos conseguidos /
puntos posibles

1939-40
1933-34
1932-33
1982-83
2005-06
1940-41
1948-49
1931-32
1967-68
1986-87
2009-10
2003-04
2004-05
1999-00
1992-93
1956-57
1990-91
1965-66
1989-90
1993-94
1953-54
1961-62
2002-03
1978-79
1998-99
1945-46
1995-96
2007-08
1985-86
1954-55
1950-51
1963-64

78,57 %
75,00 %
70,00 %
69,74 %
68,42 %
67,86 %
67,31 %
66,67 %
66,67 %
66,67 %
66,67 %
65,00 %
64,04 %
63,64 %
61,90 %
61,84 %
61,84 %
61,67 %
60,53 %
60,53%
60,00 %
60,00 %
59,85 %
57,89 %
56,14 %
55,77 %
55,30 %
55,26 %
53,95 %
53,75 %
53,57 %
53,33 %

22 de 28
6 de 8
28 de 40
53 de 76
78 de 114
38 de 56
35 de 52
8 de 12
40 de 60
56 de 84
76 de 114
78 de 120
73 de 114
84 de 132
52 de 84
47 de 76
47 de 76
37 de 60
46 de 76
46 de 76
36 de 60
36 de 60
79 de 132
44 de 76
64 de 114
29 de 52
73 de 132
63 de 114
41 de 76
43 de 80
30 de 56
32 de 60

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1964-65
1997-98
1971-72
1973-74
1983-84
1991-92
1934-35
1981-82
1996-97
1943-44
1949-50
1952-53
1962-63
1977-78
1955-56
1968-69
1941-42
1946-47
1976-77
1979-80
2000-01
1970-71
1947-48
1994-95
1974-75
2006-07
2008-09
2001-02
1980-81
1984-85
1958-59
1969-70
1972-73
1935-36
1942-43

53,33 %
53,03 %
52,94 %
52,94 %
52,63 %
52,63 %
52,50 %
51,32 %
50,88 %
50,00 %
50,00 %
50,00 %
50,00 %
50,00 %
48,33 %
48,33 %
48,08 %
48,08 %
47,37 %
47,37 %
47,22 %
46,67 %
46, 15 %
46,05 %
45,59 %
44,74 %
44,74 %
43,86 %
43,42 %
43,42 %
43,33 %
43,33 %
42,65 %
42,50 %
42,31 %

32 de 60
70 de 132
36 de 68
36 de 68
40 de 76
40 de 76
21 de 40
39 de 76
58 de 114
26 de 52
30 de 60
30 de 60
30 de 60
38 de 76
29 de 60
29 de 60
25 de 52
25 de 52
36 de 76
36 de 76
51 de 108
28 de 60
24 de 52
35 de 76
31 de 68
51 de 114
51 de 114
50 de 114
33 de 76
33 de 76
26 de 60
26 de 60
29 de 68
17 de 40
22 de 52

932
68
69
70
71
72

1988-89
1959-60
1951-52
1957-58
1966-67

42,11 %
41,67 %
40,00 %
40,00 %
38,33 %

32 de 76
25 de 60
24 de 60
24 de 60
23 de 60

73
74
75
76

1975-76
1944-45
1987-88
1960-61

38,24 %
36,54 %
35,53 %
28,33 %

26 de 68
19 de 52
27 de 76
17 de 60
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Promedio de goles marcados por partido en cada temporada

Equipo de la temporada 1932-33
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Temporada

Goles/ partidos

Promedio

1932-33
1939-40
1941-42
1949-50
1955-56
1942-43
1953-54
1956-57
2005-06
1952-53
1948-49
1947-48
1940-41
1950-51
2009-10
1933-34
1934-35
1945-46
2004-05
1961-62
1954-55
1944-45
1958-59
1985-86
1943-44
1964-65
1989-90
1931-32
2003-04
1935-36
1982-83
1999-00

(52/20)
(36/14)
(78/32)
(73/31)
(64/30)
(61/29)
(63/30)
(79/38)
(84/42)
(75/38)
(59/31)
(53/28)
(56/30)
(52/28)
(77/42)
(18/10)
(41/23)
(53/30)
(70/40)
(58/34)
(67/40)
(58/36)
(67/42)
(69/44)
(50/32)
(52/34)
(58/38)
(9/6)
(72/48)
(29/20)
(65/46)
(62/44)

2,60
2,57
2,44
2,35
2,13
2,10
2,10
2,08
2,00
1,97
1,90
1,89
1,86
1,86
1,83
1,80
1,78
1,76
1,75
1,71
1,67
1,61
1,60
1,57
1,56
1,53
1,53
1,50
1,50
1,45
1,41
1,41

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1967-68
1963-64
2007-08
1946-47
2008-09
1998-99
1971-72
1965-66
1995-96
1962-63
1978-79
1993-94
1977-78
1986-87
2002-03
1994-95
1992-93
1959-60
1990-91
1991-92
1973-74
1996-97
1997-98
1970-71
1976-77
2000-01
1979-80
1957-58
1951-52
1983-84
1988-89
1960-61
1966-67
2006-07

(46/33)
(44/32)
(52/38)
(38/28)
(61/45)
(54/40)
(53/40)
(46/35)
(57/44)
(44/34)
(54/42)
(54/42)
(59/46)
(55/43)
(56/44)
(53/42)
(60/48)
(41/33)
(49/40)
(49/40)
(50/42)
(52/44)
(51/44)
(39/34)
(53/46)
(47/42)
(44/40)
(35/32)
(32/30)
(49/46)
(45/42)
(34-32)
(42/40)
(45/43)

1,39
1,37
1,37
1,36
1,36
1,35
1,32
1,31
1,30
1,29
1,29
1,29
1,28
1,28
1,27
1,26
1,25
1,24
1,22
1,22
1,19
1,18
1,16
1,15
1,15
1,12
1,10
1,09
1,07
1,07
1,07
1,06
1,06
1,05

935
67
68
69
70
71

1984-85
1974-75
2001-02
1975-76
1981-82

(50/48)
(39/38)
(43/42)
(36/38)
(40/42)

1,04
1,03
1,02
0,95
0,95

72
73
74
75
76

1980-81
1968-69
1987-88
1972-73
1969-70

(43/46)
(34/37)
(37/40)
(33/40)
(24/34)

0,93
0,92
0,92
0,82
0,71

936

Promedio de goles recibidos por partido, en cada temporada

Equipo de la temporada 2005-06

937

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Temporada

Goles/ partidos

Promedio

1932-33
1939-40
1941-42
1949-50
1955-56
1942-43
1953-54
1956-57
2005-06
1952-53
1948-49
1947-48
1940-41
1950-51
2009-10
1933-34
1934-35
1945-46
2004-05
1961-62
1954-55
1944-45
1958-59
1985-86
1943-44
1964-65
1989-90
1931-32
2003-04
1935-36
1982-83
1999-00

(52/20)
(36/14)
(78/32)
(73/31)
(64/30)
(61/29)
(63/30)
(79/38)
(84/42)
(75/38)
(59/31)
(53/28)
(56/30)
(52/28)
(77/42)
(18/10)
(41/23)
(53/30)
(70/40)
(58/34)
(67/40)
(58/36)
(67/42)
(69/44)
(50/32)
(52/34)
(58/38)
(9/6)
(72/48)
(29/20)
(65/46)
(62/44)

2,60
2,57
2,44
2,35
2,13
2,10
2,10
2,08
2,00
1,97
1,90
1,89
1,86
1,86
1,83
1,80
1,78
1,76
1,75
1,71
1,67
1,61
1,60
1,57
1,56
1,53
1,53
1,50
1,50
1,45
1,41
1,41

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1967-68
1963-64
2007-08
1946-47
2008-09
1998-99
1971-72
1965-66
1995-96
1962-63
1978-79
1993-94
1977-78
1986-87
2002-03
1994-95
1992-93
1959-60
1990-91
1991-92
1973-74
1996-97
1997-98
1970-71
1976-77
2000-01
1979-80
1957-58
1951-52
1983-84
1988-89
1960-61
1966-67
2006-07

(46/33)
(44/32)
(52/38)
(38/28)
(61/45)
(54/40)
(53/40)
(46/35)
(57/44)
(44/34)
(54/42)
(54/42)
(59/46)
(55/43)
(56/44)
(53/42)
(60/48)
(41/33)
(49/40)
(49/40)
(50/42)
(52/44)
(51/44)
(39/34)
(53/46)
(47/42)
(44/40)
(35/32)
(32/30)
(49/46)
(45/42)
(34-32)
(42/40)
(45/43)

1,39
1,37
1,37
1,36
1,36
1,35
1,32
1,31
1,30
1,29
1,29
1,29
1,28
1,28
1,27
1,26
1,25
1,24
1,22
1,22
1,19
1,18
1,16
1,15
1,15
1,12
1,10
1,09
1,07
1,07
1,07
1,06
1,06
1,05

938
67
68
69
70
71

1984-85
1974-75
2001-02
1975-76
1981-82

(50/48)
(39/38)
(43/42)
(36/38)
(40/42)

1,04
1,03
1,02
0,95
0,95

72
73
74
75
76

1980-81
1968-69
1987-88
1972-73
1969-70

(43/46)
(34/37)
(37/40)
(33/40)
(24/34)

0,93
0,92
0,92
0,82
0,71
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ANEXO 3

Dibujó: Félix Fernández Sauthof. 9 años.

EL GRANADA C.F. Y SUS HISTORIAS

940

Tuvieron que pasar exactamente 50 años para que, con motivo
de las Bodas de Oro del Granada C.F., saliera a la luz una brevísima
narración de esas cinco décadas de historia. Desconozco el motivo de
ese silencio de medio siglo y solo se me ocurre achacarlo al pasado
"republicano" del club y a las escasas posibilidades de investigar y
publicar devenidas con la penuria de la posguerra.
Pero ni a mí mismo me convence esta razón porque el "pecado"
político de ese pasado republicano se compensaba ampliamente con la
gloriosa época de las temporadas inmediatamente posteriores a la
guerra. Temporadas que incluían nada menos que el primer ascenso a
Primera y cuatro años codeándose con los grandes equipos de España.
El hecho concreto es que hubo que esperar hasta 1982, y con
motivo de las Bodas de Oro de 1981, para que la empresa granadina
de Establecimientos Sánchez se decidiera a publicar un breve folleto
de 20 páginas donde José Luis Piñero escribió una cortísima historia de
esos 50 años pasados.

libre a seguir investigando en la hemeroteca de la Casa de los Tiros,
sobre todo en "El Defensor de Granada". Y así pude reconstruir,
periódico a periódico y partido a partido, la historia de una época
donde el fútbol no tenia la riqueza informativa de ahora.
Cuando tuve completa la historia fue en el verano de 1986 y en
"Ideal" se publicó durante 60 días, a dos páginas diarias, la primera
historia del Granada C.F. Una historia que terminaba precisamente el
30 de junio de 1986 y que ahora, con la ayuda y la colaboración directa
de José Luis Ramos Torres, hemos llevado hasta el 30 de junio de 2010.
Modestia aparte, tengo el orgullo y la satisfacción de que aquel
trabajo de investigación, que nadie había realizado nunca para el
Granada C.F., haya servido de documentación y base para la mayor
parte de lo que luego se ha escrito sobre este tema.
Que es mucho y bueno, como veremos a continuación:
Libros y seriales dedicados al Granada C.F.

Confieso que, a pesar de haber sido socio del Granada desde
1939, cuando tenia siete años, nunca conseguí averiguar casi nada de
las primeras temporadas, desde 1931 a 1936, y que fue en el escrito
de Piñero donde empecé a enterarme de que la vida del Granada no
empezaba con el Floro, Millán, González de los años 40. Pero es
absolutamente cierto que nadie más había escrito sobre la historia del
Granada, excepto un compendio de las andanzas por la 1ª división,
publicado en el diario "Patria" por José Luis Codina.
Despertada mi curiosidad y acuciada por la ausencia de muchos
años en Venezuela, al regresar a Granada me asaltó la necesidad de
investigar más y más en la hemeroteca de "Ideal" y meterme en los
viejos periódicos de los años 30. Más tarde dediqué todo mi tiempo

José Luis Piñero. "Bodas de oro". Folleto de 20 paginas. 1982.
Primer intento de historia del club editado con motivo de las
Bodas de Oro.
Juan Prieto y Rafael Gómez. "De rojiblanco. Apunte para una historia
del Granada C.F." Semanario "El Deportivo". Serial. 1985.
Datos y recuerdos personales de los autores en referencia a
acontecimientos importantes en la historia del club.
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José Luis Entrala. "Historia del Granada C.F."Diario "Ideal". Serial de
60 capítulos. 1986.

Ramón Ramos. "Adiós a los Carmenes". Libro. Editorial Comares.
1995.

Historia completa y estructurada en un capitulo por temporada
desde la fundación del club hasta el final de la temporada 1985-86,
publicado en forma de coleccionable a razón de dos páginas por
capitulo.

Dedicado al viejo estadio de los Cármenes con motivo de su
desaparición.

Juan Prieto. "Los Trofeos Ciudad de Granada". Diario "Granada 2000".
Serial. Distintas fechas.

Una historia del Granada escrita como si lo hiciera el Club en
persona con la adición de numerosas entrevistas realizadas por Nicasio
García.

Reseñas y recuerdos de los partidos del Trofeo inaugural de la
temporada.
Ramón Ramos. "Los Trofeos Ciudad de Granada". Diario "Ideal".
Serial. Distintas fechas.
Reseñas y recuerdos de los partidos del Trofeo inaugural de la
temporada.
Antonio Prieto. "Historia del Granada". Semanario "Lunes Deportivo".
1990.

Carlos Tomás Romero. "Gente del fútbol".Libro 1996.

Manuel Ángel Linares. "Estampas retrospectivas del antiguo estadio
de los Carmenes". Libro. 1998.
Una especie de diccionario dedicado a hechos y personas
relacionadas con el Granada C.F. y el antiguo campo de los Cármenes.
Ramón Ramos. "Los finalistas del 59". Libro. 1999.
Extraordinario libro-reportaje dedicado a la final de Copa
disputada por el Granada y el Barcelona en 1959, con entrevistas a los
protagonistas y recuerdos personales de aquel torneo de Copa.

Recuerdos personales y recogidos de otras fuentes sobre la
historia del Granada.

Antonio Lasso. "Una vida en rojiblanco". Libro. 2000.

Antonio Prieto. "Historia del Granada". Semanario "El Deportivo".
Serial. 1994.

Una historia del club especialmente rica en los datos de las
juntas directivas que se han sucedido a lo largo de los años.

Recuerdos personales y recogidos de otras fuentes sobre la
historia del Granada hasta la temporada 1887-88, aunque se publicó
en 1994.

Carlos Tomas Romero. "Jugada maestra". Libro. 2003.
Los avatares de la venta del viejo Los Cármenes.

942

José Luis Entrala. "60 partidos inolvidables". Diario "Granada Hoy".
Serial de 60 capítulos. 2004.

Ramón Ramos. "75 historias de aniversario". Serial. Diario "Granada
Hoy". 2006.

60 partidos históricos seleccionados entre otros muchos que han
sido importantes a lo largo de la historia del club.

Partidos, personajes, anécdotas, recuerdos... en un serial de 75
historias con motivo del 75 aniversario, escritas en su mayor parte
por el propio Ramón Ramos.

Ramón Ramos. "Devocionario rojiblanco". Libro. 2005.
Antonio Prieto. "Paso a paso rojiblanco". Libro. 2006.
Semblanzas de jugadores, técnicos y directivos que han sido
objeto de "devoción" por parte de los aficionados granadinos.
Varios autores. "Pidiendo la hora. 75 años de pasión rojiblanca".
Libro. Editorial Comares. 2006.
Libro del 75 aniversario, coordinado por el directivo Martín
Domingo, con la colaboración de 37 autores quienes expresan su
particular punto de vista en esta fecha aniversario.
El punto de vista personal del autor sobre la economía del
Granada C.F. especialmente en las últimas temporadas.
José Luis Ramos Torres. "5000 y un ramos". Blog con historias del
Granada. Desde 2008.

Los recuerdos personales de un veterano periodista y seguidor
eterno del Granada publicado pocos meses antes de su fallecimiento.
Carlos Tomas Romero Conde. "Acoso y derribo a un presidente".
Libro 2008.
Más policíaco que deportivo, narra, desde el punto de vista de su
autor los acontecimientos que rodearon la presidencia de Pedro Ruiz.
Manuel Ángel Linares. "Todo es posible en el Granada". Libro. 2010.
Semblanzas, recuerdos y vivencias personales del autor sobre
quienes han sido parte fundamental de la historia del Granada. Todo
ello en un blog que incorpora este novedoso medio de comunicación a
los antiguos y tradicionales.

943

ÍNDICE ONOMÁSTICO
A
Abad
Abad, Mateo
Abdón
Abdullah (Rey de Jordania)
Abelenda
Abril
Acebal
Acedo
Acosta (Juan José Acosta Ojeda)
Acosta Inglot, Rafael
Acosta Medina, Pablo
Acuña
Adame
Adarve
Adelardo
Adorno, Luis
Adriano
Aguado
Agüero
Aguerri
Aguilar
Aguilar
Aguilar (Francisco Aguilar Fernández)
Aguilar (Francisco Javier Aguilar García)
Aguilar (José Manuel Aguilar González)
Aguileño
Aguilera
Aguilera
Aguilera (Carlos Aguilera Martín)

556, 558, 566, 574, 577, 684
15, 22, 28
99
80
409, 420, 421
15, 19, 20, 22, 25, 32, 71
792, 793, 801, 803, 807, 809, 814
127, 128, 137, 925
573, 590, 600, 612, 614, 615, 619, 626
91
139, 190
184
459
275, 286, 296
423, 424
561
634
494, 499
345, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 357
273, 286, 296, 300, 305, 317, 326
323
350
512, 524, 527, 539
411, 449
726, 727, 728, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 738, 741, 744, 745, 746, 747, 750, 758, 759, 760, 812, 925
6, 7, 8, 13, 17, 24, 26, 32, 35, 39, 41, 55, 71 72, 73, 76, 77, 78, 82, 131, 135, 925
313
471, 496
741

944

Aguilera (Fernando Aguilera Carvajal)
Aguilera Lupiáñez, Vicente
Aguirre Suárez

Agustín
Agustín
Ajah, Wilson
Alain
Alamego
Alarcia
Albelda
Albendín Jerez, Manuel
Alberti, Rafael
Alberto
Alberto
Alberto
Alberto
Alberto
Alberto (Díaz de Olarte Vicario)
Alberto (Fernández Fernández)
Alberto (García Martínez)
Alberto (García Padial)
Alberto (Hernández Haro)
Alberto Bóveda
Alberto Chica
Alberty
Alcalá
Alcantarilla
Alcantud
Alcantud
Alcaraz González, Lucas

163, 292, 350, 369, 372, 380, 384, 385, 386, 392, 394, 403, 416, 419, 421, 422, 427, 433, 434, 442, 501, 511,
536, 541, 699, 797
862
69, 390, 391, 404, 407, 409, 410, 416, 417, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 434, 436, 437, 438,
439, 440, 442, 461, 474, 481, 485, 522, 604, 613, 675, 679, 727, 728, 729, 730, 735, 739, 745, 756, 787, 854,
928
66
560, 568, 573, 577, 590, 600, 612
752
801
225, 233, 242, 254, 264, 271, 275, 305, 358, 393
522
796
874, 878, 885
120, 121
519
757
560, 568, 573, 577
704
782
777, 778, 783, 788
423
667, 678
500, 502, 511, 524, 532, 539, 542, 543, 554, 560, 566, 567, 568, 577
828
794
704, 729
46, 80, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 121, 122, 152, 190
504, 581, 582, 588
314, 315, 323, 324, 325, 327, 332, 684
7
336, 350
586, 648, 653, 666, 678, 701, 702, 703, 704, 706, 710, 712, 713, 716, 718, 719, 720, 723, 724, 725, 726, 727,

945

Alcaraz Massats, Luis Felipe
Alcorta Errazquin, Ignacio
Aldape
Aldecoa, Emilio
Alejandro
Alés
Alete
Álex (Alejandro Díaz González)
Álex Colorado
Álex Fernández
Álex García
Alfaro (Alejandro Alfaro Ligero)
Alfaro, Antonio
Alfín Delgado
Alfonso
Alfonso
Alfonso (Pérez Muñoz)
Alfredo
Alí
Alkiza
Alkorta
Allegri
Allepuz
Almagro
Almagro (Manuel Almagro Díaz)
Almagro (Rafael Almagro Martínez)

Almagro Sanmartín, Melchor
Almansa, Fernando
Almeida

729, 730, 733, 734, 735, 745, 812, 927
733
301, 469
604
171, 381, 385, 387, 393, 396, 404
97, 99, 101, 106, 107, 108, 116, 122
482
500, 511, 517, 519, 524, 527, 528, 529, 533, 539, 550, 554
771
845, 855
764, 765, 768, 776
736, 738, 741, 747
850
670
306
519
560, 580
705
882
398, 410
741
705, 741
462
182
505
147, 148, 150, 154, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 181, 185, 186, 190, 192, 199,
218, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 242, 273, 274, 282, 321, 785
163, 221, 273, 286, 300, 307, 314, 315, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 337,
339, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 355, 357, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 368, 371, 373, 915, 921,
924
11
275
690, 692, 693, 698, 710, 716, 723

946

Almenara
Alonso
Alonso (Gabriel Alonso Aristeaguirre)
Alonso (Juan Adelarpe Alonso)
Alonso (Miguel Ángel Alonso Oyarbide)
Alonso Contreras, José
Alonso Pérez
Alonso Redondo, Enrique
Alonso Roda, Juan
Alonso Sánchez, Diego
Alonso, Luis
Aloy
Altuna
Alvarado
Álvarez
Álvarez (Antonio Álvarez Giráldez)
Álvarez (Delfín Álvarez Yáñez)
Álvarez Alcázar, Juan Antonio
Álvarez Antón, José
Álvarez Corriols Martínez, Manuel
Álvarez Santullano, Julián
Álvarez Tomé, Miguel Ángel
Álvarez Vico, José Nicolás
Alvarito
Álvaro Cámara
Álvaro Santos
Amadeo
Amadeo (Ibáñez Tormo)
Amador
Amancio
Amaro
Amaro, E.

544
233, 264
240
235, 254
518
526
363
23
119, 127, 194, 196, 199, 200, 203
505, 514, 518, 548, 602
878
169
870, 871, 875, 876, 882, 925
458
194, 195, 203
518, 520, 563, 652, 653, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 667, 670, 671, 674, 676, 679, 686, 689, 691,
693, 698, 709, 918, 921
283, 284, 287, 289, 290, 291, 293, 295, 302, 303, 625
818
148
101, 148
143, 150
885, 886, 887, 888, 889, 896, 899, 927
818, 828, 928
52, 54, 55, 61, 62
886, 887, 888, 895, 899
879
385, 397
68, 97, 98
361, 397, 409
391, 407, 411, 431, 481
215, 216, 218, 222
11

947

Amaro, J.
Amas
Amate, Pablo
Amavisca
Amber
Americano
Ameztoy
Amigo Pla, Antonio
Amigo Vico, Francisco
Amigo Vico, José
Amigo, Antonio
Amigo, José Luis
Amoako
Andrés González
Andrés Lucero
Andrés Pizarro
Anel Colás, Manuel
Anel Colás, Mariano
Ángel
Ángel (Riera Rodríguez)
Ángel (Torrecillas Morales)
Ángel Cuenca
Anguita, José
Angulo
Antelo (Jorge Antelo Liste)
Antelo Llamas, José
Antón
Antón (Antonio Sánchez Valdés)
Antonaya
Antoniet
Antonio

11
356
676
705
646
387
143
5, 8
13, 14, 15, 22, 28
5, 8, 9, 15, 20, 21, 149, 180, 505, 515, 717
783
21
762
652, 656, 657, 662, 663, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 925
614, 615, 616, 619, 620, 621, 622, 626, 631, 632, 633, 636, 638, 925
670, 674
469, 486, 490, 496, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 508, 511, 512, 515, 517, 518, 524, 525, 540, 560,
561, 583, 589, 625, 639
469, 639, 740
300, 342
663, 669, 670, 674, 679, 686, 692, 698, 925
483, 519, 541, 542, 546, 550, 554, 556
652, 654, 657, 662
717, 721
300, 429, 432, 440, 446, 453, 455, 456, 457, 458, 460, 465, 468, 470, 472, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 484,
488, 493, 494, 499, 501, 502, 506, 511, 513, 517, 519, 520, 524, 536, 579, 580, 588, 800, 921, 925
634
119
225, 233, 234, 238, 256
103
783, 784, 788
256, 315, 317, 319, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 332, 333
585

948

Antonio
Antonio
Antonio (A. José González Santos)
Antonio (Díaz Vaquerizo)
Antonio Díaz
Antonio Fernández
Antonio Jorge
Antoñico
Antoñito
Antoñito
Antoñito (Antonio Ramiro Pérez)
Antoñito (Antonio Suárez Angulo)
Antoñito (José Antonio Márquez Vergara)
Antúnez, Francisco
Aparicio
Aquino
Aragón (Francisco Aragón Mendoza)
Aragón (Juan José Aragón Fernández)
Aragón (Santiago Aragón García)
Aragón López, José
Aranaz
Aranda
Aranda (Miguel Ángel Aranda Carmona)
Aranzábal
Araquistain
Arcas
Arconada
Arencibia
Ares
Argila Pazzaglia, Fernando
Argilés

458
573
700, 701, 702, 710, 713, 719, 723, 727, 731, 735, 921
470, 471, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 488, 489, 493, 495, 499, 501, 506, 507, 511, 513, 517, 519, 523,
524, 527, 528, 529, 533, 539, 542, 543, 546, 550, 551, 552, 553, 554, 579, 581, 582, 587, 588, 921, 925
777, 778, 780, 788
803, 809, 814
528, 539, 556
398
216
560, 568, 573
892
546, 550, 551, 554, 556
638, 644, 645, 647, 650
314, 324, 325, 327, 328, 329, 332, 684, 927
108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 121, 126, 131, 137, 141, 144, 145, 925
461
666, 668, 669, 674
529, 556
339
526, 570, 578, 583, 585, 588, 589, 590, 616, 639, 642, 646, 651, 658, 662, 667, 668, 670, 673, 674, 675, 677,
680, 682, 686, 687, 689, 693, 694, 718, 740, 770, 772, 790, 820
66
471, 473, 479, 494, 499, 511
792, 793, 796, 797, 801, 803, 807, 809, 810, 814, 816, 817, 819, 824, 826, 828, 908, 921, 924
705
256
235
485
156, 157, 160, 164, 167, 173
264
212, 275, 283, 284, 285, 288, 293, 294, 338, 625, 684, 902, 927
235

949

Arias, Quintín
Ariza
Armando
Aroca, José
Arráez García, Alejandro
Arranz, Román
Arregui
Arribas
Arroyo
Arroyo (Ismael Arroyo Esteve)
Arroyo, Manuel
Arrúa
Arsenio
Arsuaga
Arturo
Arturo (A. Luis Patiño Cózar)
Arturo (Pavón Jiménez)
Asensi (Juan Manuel Asensi Ripoll)
Asensi Martín, Manuel
Atanasio
Atienza
Aurelio
Ávila
Ávila Rojas, José
Ayala
Ayala
Ayuso
Azón
Azpitarte
Azuaga
B

478
471, 473
676, 681, 686, 687, 689, 694. 698
300
358
724
210, 211
85, 89
11
719, 723, 730, 735
742
200, 343
212, 257, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 269, 271, 274, 277, 278, 279,282, 286, 287,289, 293, 295, 296, 298,
302, 304, 306, 307, 308, 313, 315, 317, 319, 323, 324, 327, 482, 625, 837, 921, 924
215, 216, 217, 222, 223
409, 427
712, 713, 723
748, 749, 751, 762, 768, 776
391, 431, 446, 461, 485, 559
68, 97, 98, 211, 265, 338
155, 156, 168, 169, 178
255, 264, 286, 296
471, 473
573
518, 531, 583
210
386
652, 653, 654, 662, 667, 674
132
64
572

950

Babot
Bachiller
Baena
Baena (Emilio Ruiz Baena)
Baena Anías, José
Baena Cortés
Bailón
Bailón Megía, Antonio
Bailón Verdejo, Alfonso
Bailón Verdejo, José

Bailón, Joaquín
Balilla
Ballesta
Ballesteros
Ballesteros
Bancalero
Bañón
Baños
Baquero López, Antonio
Baquero Sanmartín, Rafael
Baquero, Lope
Barahona
Baraja
Barceló
Barea
Barnet
Barón, Kiki
Barrachina (Fernando Barrachina Plo)

171
48, 80, 84, 85, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 111, 115, 118, 151, 257, 486, 907, 925
524, 529, 532, 539, 554, 558, 566, 568, 577
163, 207, 216, 225, 226, 231, 232, 234, 235, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 249, 250, 251, 256, 259, 271, 275,
282, 286, 287, 292, 293, 294, 295, 913
410
215, 216, 222
60
300, 350
247
125, 194, 196, 204, 225, 232, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 257, 268,
269, 270, 272, 296, 298, 303, 306, 313, 317, 319, 323, 324, 327, 328, 332, 333, 337, 338, 340, 341, 344, 345,
346, 352, 355, 357, 358, 359, 375, 378, 472, 495, 509, 515, 578, 785
216
504
142
330
286
397
337, 338
706
251
11, 27
523
421
796
282, 286, 293, 295, 296, 298, 302, 303
630, 644, 650, 652, 653, 654, 655, 662, 672, 859
174, 175, 176, 180, 181, 185, 186, 188, 193
803, 829, 831, 832, 836, 840, 842, 903, 927
163, 292, 300, 326, 336, 346, 349, 350, 357, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 373, 374, 375,
376, 380, 381, 382, 390

951

Barrachina (José Luis Barrachina Plo)
Barragán Fernández, Antonio
Barragán Roda, Antonio
Barrales
Barranco
Barranco Del Cuerpo, Francisco
Barrenechea
Barrero, Eduardo
Barrio
Barrios
Barrios (José Antonio Barrios Olivero)
Barros
Barroso
Barrot
Bartolí
Basilio
Basora
Basterrechea
Bata
Batista
Bavío
Bebel
Becerra (Heraldo Becerra Nunes)
Becerra Entrambasguas, Antonio
Becerril
Beethoven
Belarmo
Belda, Fernando
Bellido
Bellido (Juan Bellido Soto)
Bello

305, 317, 326
27
461
460
286
873
333, 334, 335, 336, 338, 339, 344, 345, 349, 357, 359, 360, 361, 364, 365, 368, 370, 374, 375, 376, 380, 383,
384, 387, 388, 389, 392, 394, 396, 400, 403, 404, 409, 412, 413, 416, 418, 921
655, 656
652, 655, 657, 660, 662
51, 52, 53, 54, 61
370, 371, 372, 380, 383, 384, 387, 388, 389, 392, 394, 396, 398, 399, 400, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 413, 415, 416, 418, 421, 689, 690, 693, 698, 730, 908, 922, 924, 927
782, 783, 784, 788
828, 842, 855
263, 264
288
18
240
42, 47, 48, 50, 51
73
792, 793, 801
605
42, 50
424, 466, 474
119, 120, 122, 123, 126, 191
260, 261, 262, 263, 266, 267, 271, 274, 277, 278, 279, 282, 533
471
449
174, 180
370, 380
209
305, 317, 326, 336, 350, 361

952

Bello Rebolo, José Luis
Belsué
Ben Barek, Abdullah
Ben Barek, Larbi
Benavides
Benavídez
Benegas
Benítez (Antonio Benítez)
Benítez (Gustavo Adolfo Benítez Benito)
Benítez, José
Benito
Benito (Gregorio Benito Rubio)
Benito Zafrilla, Manuel
Berbel
Bermejo Mochales, Juan José
Bermúdez
Berna
Bernabéu De Yeste, Santiago
Bernal
Bernardo
Bernardo
Berrocal (Jesús Berrocal Campos)
Berrocal (Rafael Berrocal Busal)
Berruezo
Berruezo (Pedro Berruezo Bernal)
Bertoli
Bex Cascales, Fernando
Bianchi
Biempica
Bienzobas
Biglieri

757
705
243, 244, 249, 250, 253, 256, 259, 260, 475, 482, 486, 491, 492, 493, 494, 499, 501, 502, 503, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 536, 655, 656, 927
170, 509
777, 778, 788
260, 261, 262, 265, 266, 267, 271, 274, 278, 279, 282, 355, 925
424
14, 31, 84, 86, 95, 97, 101, 103, 106, 107, 122
455, 459, 465, 468, 470, 471, 472, 476, 477, 478, 480, 484, 486, 487, 488, 489, 493, 495, 499, 501, 502, 503,
504, 511, 921, 924
824
519, 568, 577
408, 446
815, 816, 817, 819, 822, 828, 829, 830, 831, 842
286, 296, 305
830
462
527, 529, 539, 554, 556, 560, 566, 591, 598, 600, 612
412, 449
514
585
397
888, 892, 899
97
509
713, 719, 723, 727, 731, 735, 925
98
194, 251
422
256
113
209

953

Bilardo
Biosca
Birigay
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco (Pablo José Blanco Blanco)
Blanco García
Blanco Navarro
Blanco Quintas, Manuel
Blanco Rodríguez, Ramón
Blas
Blasco
Blayet
Bocoya
Bodipo
Bolado
Bolaños Fernández
Bolóix Villaba, José
Bomba
Bombillar (Antonio Bombillar Porcel)
Bombillar (Antonio Bombillar, hijo)
Bonet
Bonilla
Bonoko
Bordi
Bornes
Borrajo
Bosch
Bosch (Andrés Bosch Pujol)
Bosque
Botella

425
169, 235
219, 256
573
326, 336, 350, 361, 372
471, 473
659
471, 473, 479, 494, 499, 513, 524, 527, 529, 533, 539
513, 517, 524, 527, 529, 539
210
778, 779, 782, 788, 927
394, 403
65
367, 382, 387, 392, 403
547, 554, 556
757
223, 231
548
9, 15, 23,
210
6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 41, 43, 46 50, 52, 55, 58, 61, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 79, 82, 181, 205, 208, 218, 229, 230, 262, 300, 306, 346, 365, 387, 397, 399, 474, 928
221, 273, 286, 296, 300, 306, 326, 327, 344, 361, 363, 366
84. 85, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 117, 528, 928
729
361, 363, 372
841, 844, 852, 853, 855, 857, 858, 868, 869, 872, 925
757
11
215, 216, 222
169, 235
194, 195, 203
187, 188, 193, 203

954

Botella
Botella
Botines, Álex
Bozsik
Bracero García, Adolfo
Braojos
Bravo
Bravo
Briones
Bru Sanz, Francisco
Budai
Bueno Perales, Adolfo
Bueno, Francis
Bueno, Luis
Bueso Romero, Emilio
Bukzzasy
Burgos
Burgos Mora, Antonio
Burgueña
Bustillo
Bustos Béjar, Francisco
Bustos, Antonio
Butragueño
Buyo

218
507
543, 544
354
216, 222, 243, 927
581, 582, 584, 586, 588, 590, 591, 598, 600, 656, 708, 858, 871, 882, 927
207, 225, 226, 233, 265
757
263, 264
69, 101, 106, 108, 109, 110, 113, 116, 184, 298, 903, 904, 927
354
422, 423, 424
724, 725
537
242, 244, 655
52, 53, 56, 57, 58, 61
264, 286, 296, 305, 317
179, 229, 411
656
294, 295, 296, 298, 302, 304, 310, 313, 315, 323, 925
435, 442, 446, 461
783, 784, 788, 801, 814
560, 651
562, 563, 564, 565

C
Caballero (Rafael Caballero García)
Caballero I
Caballero II
Cabanillas
Cabezas Molina, Francisco J.
Cabiño

788
471, 494, 499, 511
471
630
44
122, 215, 216, 222

955

Cabo
Cabot, Joaquín
Cabral
Cabrera (José Cabrera Bazán)
Cabrera (Miguel Cabrera Parra)
Cabrera Mercado, Leandro
Cachito
Calderón
Calera
Callejo
Callejón
Calvo Córdoba, Ángel
Calvo Perea, Antonio
Calvo Sotelo y Bustelo, Leopoldo
Calvo, Carlos
Camacho (Diego Camacho Quesada)
Camacho (José Antonio Camacho Alfaro)
Camacho Jiménez, Antonio
Camacho, Antonio
Camba López-Grande, Estela
Caminero
Camoto
Campa
Campanal I
Campera
Campillo
Campo García, Félix
Campón
Campos Linares, José
Camps
Camuel
Canario

74
343, 399, 400, 464
434, 440, 446, 453
210
432, 434, 440, 441, 446, 453, 458
639
398, 410
14, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 61, 66, 79, 101, 691, 924
300, 432, 446, 455, 456, 457, 458, 460, 465, 470, 476, 480, 484, 488, 499, 501, 502, 506, 507, 511, 513, 519,
524, 527, 531, 539, 699, 921
187, 188, 189, 193, 194, 279
551
530
209, 229
514
683
777, 778, 788
761
375, 377, 431, 854
526
59
705
107, 116, 120, 122, 126
244, 249
38, 66, 67, 80, 97, 104, 121, 237
613, 616, 619, 626
326, 336
806
251, 259, 275
158
288
591, 600
353

956

Candela
Candelas
Candenas González, Félix
Candi

Cándido
Canera Coscolín, Ricardo
Canga Argüelles
Cano
Cano Almela, Antonio
Cano Moreno, Óscar
Cantos
Cañadas
Cañadas Santaella, Juan
Cañadas Santaella, Segundo
Cañete, Agustín
Cañizares
Caparrós
Caparrós
Capdevila
Capel
Capello, Fabio
Capi
Capón
Cappa Sánchez, Antonio

870, 872, 876, 882
704
474
68, 80, 125, 148, 165, 166, 169, 170, 173, 175, 179, 180, 181, 185, 186, 189, 191, 205, 206, 209, 210, 211, 213,
214, 215, 216, 217, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,235, 237, 238,239, 241, 244, 245,
249, 250, 251, 253, 255, 259, 264, 273, 274, 279, 282, 283, 287, 289, 291, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 331,
336, 358, 360, 361, 364, 366, 368, 369, 375, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 387, 391, 392, 397, 400, 402, 403,
404, 406, 411, 416, 421, 422, 423, 427, 429, 433, 436, 439, 440, 442, 446, 447, 449, 450, 453, 454, 460, 461,
462, 465, 466, 467, 472, 474, 476, 477, 489, 491, 495, 496, 504, 505, 508, 515, 522, 525, 526, 528, 531, 532,
533, 539, 540, 541, 542, 544, 546, 547, 548, 550, 554, 556, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 577, 578, 583, 586, 588, 589, 593, 616, 618, 620, 625, 629, 639, 681, 688, 689, 699, 701,
702, 704, 705, 706, 710, 711, 712, 715, 717, 718, 723, 729, 740, 770, 772, 777, 790, 824, 854, 893, 901, 905,
906, 919, 921
287, 289, 293, 295, 296, 298, 302, 304, 307, 313, 315, 323
449
38, 39
55
838
742, 832, 846, 856, 857, 858, 859, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 882, 890, 927
748, 751, 762
409
247, 314, 315, 319
300, 350
424, 449
741, 796
18
783, 784, 788
796
850
713
745, 748, 749, 751, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 796, 797, 863
446
605

957

Caramelo (el)
Carbelo
Carbonilla
Cardo Romero, Manuel
Cardós
Careaga
Carles Garrido
Carlitos (Carlos Domínguez Domínguez)
Carlitos (Carlos Ramírez)
Carlos
Carlos
Carlos Gomes (Carlos A. do Carmo Costa
Gomes)
Carlos Gomes (Carlos Gomes Tafur)
Carlos Quesada
Carlos Ruiz
Carmelo (Manresa Balboa)
Carmelo (Núñez Rodríguez)
Carmona Ros, Angelitas
Carmona Ros, Antonio
Carmona Ros, Enrique
Carmona Ros, Francisco
Carmona Ros, José
Caro
Carolo
Carranza
Carrasco
Carrasco (Pedro Carrasco)
Carrasco, Antonio
Carreño Arguimbau
Carreras
Carreras (Joaquín Carreras)

367
181, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 195
74
564
371
93
899
757, 841, 845, 850, 855
676, 679, 686
441, 442, 453
580, 583, 586, 588
256, 260, 261, 262, 269, 271, 274, 510, 625, 690
674, 686, 689, 690, 692, 693, 698
828
857, 865, 869, 870, 871, 882
792, 793, 801
370, 380
19, 20, 28
18, 85, 87, 95, 110, 155, 156, 178, 225, 233, 241, 242, 249, 256, 472, 509, 561, 928
9, 14, 15, 19, 23, 27, 34
14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 41, 155, 772
8, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 180, 197, 346, 435, 774, 907, 911, 924
242, 264, 275, 286, 296
324, 325, 326, 328, 332, 333, 344, 345, 349, 357
237, 261, 262, 265, 266, 267, 271, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 289, 290, 291,
293, 294, 547, 599, 624, 625, 924
275
542, 543, 550, 554, 556, 561, 566
810
485
74
14, 35, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 58, 61

958

Carrillo
Carrillo
Carrillo González, Antonio
Carrión
Carvajal
Casafont
Casamitjana
Casares
Casas
Casas Perandrés, Carlos
Casas Perandrés, Juan
Casillas
Castell
Castellanos
Castilla
Castilla
Castilla Yáñez, Norberto
Castillo
Castillo
Castillo (Ángel Castillo Lázaro)
Castillo (Francisco Rodríguez Castillo)
Castillo (Miguel Ángel Castillo Espinar)
Castillo Jódar, Francisco
Castillo, José Antonio
Castillo, José Luis ("Kastiyo")
Castillo, Paco
Castillo, Salvador
Castiñeira
Castro
Castro
Castro, Juan
Castroverde

71, 73, 76, 77, 82, 87, 122
224, 231
139
502, 511, 524
307, 330
117, 118, 119, 122, 126, 146, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 164
235
461
74, 84
823
310, 456, 473, 480, 484, 526, 819, 829, 846, 873, 876
796
245
417, 419, 421, 422, 423, 424, 427, 429, 430, 435, 440, 443, 444, 445, 446, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456,
458, 459, 465, 471, 590, 591, 596, 597, 598, 600, 604, 617, 639, 699, 708, 797, 921
409
729
506
336, 349, 361, 372
716
261, 264, 271, 275, 282, 286, 289, 293, 399, 913
560, 568, 572, 573, 577, 583, 586, 588, 593, 594, 596, 598, 600, 603, 612, 614, 616, 619, 622, 626, 921
667, 698, 825
809
633
277
255, 264, 275, 286, 296, 301, 305
692
241, 278, 279
25, 28, 32
51, 52, 53, 55, 61
367
556, 557, 558, 559, 561, 562, 566, 567, 568, 572, 576, 577, 579

959

Casuco
Catá
Cattaneo
Cazorla
Cea
Ceballos
Cepillo
Cerdá
Cervera
Cervera (José Hernández Cervera)
Cervián
César
César Molina
Chacón Selas, Agustín
Chales
Chamorro
Chano
Chaparro Jara, Francisco
Chapela I
Charlot
Chas
Chaves
Che
Chelis
Chema
Chema (José María Torres García)
Chicote (Pedro Pérez Roldán)
Chicote Serrano, Pedro ("Perico")
Chilet
Chillón
Chiquito de la Calzada

460, 465, 476, 488
260, 265, 271
741
857, 869
81, 156, 163, 166, 168, 169, 173, 174, 176, 178, 185, 186, 188, 193, 200, 202, 203, 205, 206, 210, 213, 214,
215, 216, 217, 220, 222, 224, 231, 232, 234, 235, 236, 238, 241, 249, 921, 924
336, 350
71, 72, 74, 82, 87, 89, 95, 106, 107, 110, 142, 156, 268
264
630
870, 882
749, 751, 762, 765, 766, 767, 768, 776
30, 69, 80, 84, 86, 87, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 168, 200, 202,
237, 247, 486, 907, 911, 917, 924
646
592
78
74
757
665, 709, 722, 736, 737, 738, 742, 743, 745, 747, 748, 751, 753, 756, 757, 760, 761, 762, 927
314, 315, 319, 323, 325, 448, 925
14
539, 556
187, 188, 189, 193, 195, 199, 200, 203, 924
882
263, 264
741, 747
794
822
268
764, 768, 776
644, 650
774

960

Chirri (Ignacio María Aguirrezabala Ibarbia)
Chirri (Javier Ruiz de Lazcano Labordeta)
Cholín

Choya
Christian
Chrois
Chuchi Macón
Churri
Churruca
Cilaurren
Ciriaco
Cirre, Cecilio
Civantos
Claramunt I
Clares
Clemente Lázaro, Javier
Cobo
Cobos
Cobos (Antonio Cobos Muñoz)
Cobos Celada, Félix
Coca
Codesal
Codina, José Luis Moreno
Coke (José Antonio Almazán Moreno)
Coki
Colás
Coll
Collado
Collantes
Collar

73
404, 409, 410, 416, 417, 419, 423, 424, 427, 429, 432, 434, 436, 440, 443, 444, 445, 453, 465, 522, 922
68, 84, 85, 86, 88, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 106, 107, 114, 120, 138, 139, 142, 143, 145, 157165, 166, 167, 169,
170, 172, 173, 175, 176, 179, 181, 185, 186, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 256, 276, 301, 308, 362, 404,
525, 586, 625, 733, 924, 926, 927
580, 581, 586, 588, 591, 593, 594, 596, 598, 600, 603, 607, 612, 614, 615, 616, 621, 622, 626, 638, 921
828
567, 568, 572, 574, 576, 577, 579
710
372, 409
471
65
66, 67
103, 104
275
411, 446
522
705
326
336, 349
776
831, 862
471
582, 588
326, 342, 376, 407, 408, 412, 423, 424, 434, 443, 474, 489, 495, 507, 513, 514, 516, 517, 518, 530, 532, 533,
540, 547, 563, 939
899
667
626
314, 315, 317, 319, 323, 325
386.397
887, 895, 896, 899
212, 279, 586

961

Collatti, José Antonio
Colo
Colorín
Comas
Combin
Conde (Antonio Conde Aja)
Conde Becerra, Javier
Conde Teruel, Fernando
Conde, José Carlos
Conejero, Miguel
Conesa Moreno, Ramón
Contreras
Contreras
Contreras (Pedro Contreras González)
Contreras González, Rafael
Coque (Gerardo Coque Benavente)
Corbacho Troncoso, Juan
Corbera
Corcuera
Cordero
Coria
Corona
Corona (Sebastián M. Corona Nacarino)
Corona Trasgallo, Eugenio
Corral, Inocencio
Cortabarría
Cortés
Cortina
Crespí
Crespo Trujillo, José
Crispi
Cristiá López, Francisco

752
882
300
496, 542, 546, 550, 554, 556
438
74, 77, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 120, 121, 126, 135, 142, 145, 148, 154, 204, 215, 216,
221, 927
822
174
523
556
526
410
539, 556
836, 847
525
171, 251, 255, 259
651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 662, 669, 672, 927
310
436
703, 704, 710, 883, 886, 898
593, 600, 612, 626
71
727, 730, 731, 732, 733, 735
186
461
436
651, 662, 674
604
634, 710
320, 327
615, 618, 619, 624, 626, 669, 700, 701, 702, 705, 706, 707, 710, 734, 927
27, 37, 44, 55, 62, 63, 71, 72, 80, 84, 93, 122, 125, 127, 129, 135, 141, 148, 149, 183, 191, 194, 204, 206, 214,

962

Cristian
Cristiano Ronaldo
Cristóbal
Cristóbal (C. Jesús Mejías Sánchez)
Cruces
Cruellas
Cruyff
Cruz
Cruz
Cruz, José
Cruz, José Antonio
Cuadros, José
Cubillo
Cúchares
Cuéllar Castaños, José
Cuenca
Cuenca Lucha, José
Cuero
Cuerva (Manuel Cuerva García)
Cuerva Hurtado, Roberto
Cuerva Valdivia, Gerardo
Cuerva Valdivia, Ignacio
Cuerva Vallet, Gerardo
Cuervas, Jorge
Cuervo
Cueto, Andrés
Cuevas (Antonio Cuevas Escribano))
Cuevas (Javier Cuevas Jiménez)
Cundi
Cuqui
Cuqui (Luis Porras Pinedo)

299
782
172, 301
782, 788
628, 633, 634, 636, 638
216
43, 90, 121
432, 434
155, 156
644
717
633
299
350
822
59, 60, 122, 135, 184, 191, 192, 197, 208, 228, 268, 269, 300, 356, 386
51, 53, 61
480
892
81, 190, 197, 198, 199, 205, 206, 210, 212, 213, 216, 217, 222, 225, 242, 254, 297, 305, 317, 326
756
873, 875
873, 874, 875, 881, 882, 883, 885, 886, 892, 899
404, 435, 446, 461, 526, 547, 570, 571, 579, 583, 589, 618, 639, 641, 643, 645, 646, 650, 714, 718, 725, 738,
770, 875
724
283, 284, 285, 289, 293
6
640, 643, 648, 650, 925
801, 809, 814
518
216, 255
806

963

Curro
Czibor

633
354

D
Dale, Roberto
Dámaso
Dani
Dani (Daniel García Lara)
Dani (Daniel Miguélez Martínez)
Dani (Daniel Ruiz-Bazán Justa)
Dani Benítez
Darío
Datzira
Dauder
David
David Rojas
Dávila Valverde, José María
De Bonis, Arturo
De Castro González, Ana
De la Cruz
De la Fuente Alonso, Heraclio
De la Maza Sáinz De la Fuente, Manuel
De la Peña
De la Plata Caballero, Miguel
De la Rosa
De la Vega
De las Heras
De León, Ángel (fray)
De Luna García, Enrique
De María
De Pedro

501
324, 325, 326, 328, 332
704
705
857, 869
485
886, 887, 888, 895, 896, 899
512, 524, 539
345, 346, 347, 349, 351, 352, 353, 357, 359, 363, 368, 915
288
794
704, 716
81, 135, 139, 144, 204, 209, 213, 214, 219, 225, 229, 247, 317, 375, 495, 532, 579, 629
816, 822
595
384, 393, 394, 396, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 418, 421, 450, 451,
474, 485, 522
242
535
705
692
372
194, 203
640, 643, 648, 650
375
139
758, 759, 762, 763
741

964

Deglané, Boby
Del Barco
Del Bosque González, Vicente
Del Castillo Miró, Jesús
Del Moral
Del Moral (Antonio Del Moral Baena)
Del Moral Gálvez, José María
Del Pino Santisteban, Manuel
Del Río Amigo, Evaristo
Del Río Amigo, Francisco
Del Río Amigo, Manuel
Del Sol
Del Toro
Delgado
Delgado (Gabriel Delgado)
Delgado (José Delgado Ramírez)
Dezotti
Di Pietro
Diamante Rubio (el)
Diarte
Díaz
Díaz (Juan Manuel Díaz Fernández)
Díaz Argote, Manuel
Díaz Barrera, José Enrique
Díaz Berbel, José Gabriel
Díaz Cara
Díaz Cerón, Rafael
Díaz de la Guardia, Fernando
Díaz Galán, Ismael
Díaz Jiménez, Antonio
Díaz Lozano, José
Díaz, Antonio
Díaz, Simón

496
442, 446, 453, 458, 465, 476, 488
829
381, 461
651
590, 593, 597, 598, 600, 612
446, 526
303, 327, 350
7, 9
13, 14, 15, 22, 28
5, 15, 21
212, 379
52, 53, 55, 61
155, 156, 178
361, 397, 409, 421, 432
603, 607, 612
777, 778, 788, 794, 925
844, 855
335, 571
343
118, 121, 122, 126
698, 707, 710, 716, 723, 728, 735
180, 182
536, 628, 629, 630, 631, 634, 638, 640, 653, 669, 927
549, 691, 692, 700, 707
144, 147, 154, 155, 156, 166, 168, 169, 173, 174, 178, 185, 186, 197, 199, 207
490, 491, 494, 495, 496
773
763, 764, 765, 767, 776, 927
139
34
247
648

965

Diego
Diego
Diego (José Diego Álvarez Álvarez)
Diego López
Diego Reyes
Dimas
Di'Stéfano
Docando
Domenech
Domingo
Domingo (González Gutiérrez)
Domingo Algarra, Marcel
Domingo Carrillo, Martín
Domínguez
Domínguez
Domínguez (Ernesto Domínguez Hernández)
Domínguez (Francisco Domínguez López)
Domínguez Sánchez, José
Domínguez, Jorge
Domínguez, Juan José
Donaire
Donaire
Donaire
Doña
Doña Muñoz, Rafael
Dorador Atienza, Carlos
Dueñas
Dune

409, 420, 421, 427, 432, 434, 440, 443, 446, 453, 456, 465
326
518
730, 731, 735, 783, 833
852
704
236, 257, 265, 288, 410, 413, 414, 449
713, 723
72, 82, 122
275, 286
712, 713, 716, 723
331, 369, 370, 374, 375, 380, 382, 914, 927
191, 830, 831, 837, 848, 875, 941
77
11
288, 388
304, 306, 307, 308, 313, 323
155
459
752, 754, 763
630
471, 473, 479, 494, 499
782
296
4
779
413, 417, 418, 419, 420, 421, 427, 429, 430, 432, 436, 437, 440, 443, 444, 445, 447, 449, 453, 456, 458, 465,
468, 470, 476, 479, 921, 924
794

E
Echave

209

966

Echevarría, Gaspar
Echeandía
Echecopar
Ederra
Édison
Edu
Edu García
Edu Olmo
Edu Roda
Edu Serrano
Eduardo
Eduardo
Eizaguirre Arregui, Ignacio
Eizaguirre Olmos, Guillermo
Eladio Velasco
Elena (Sra.)
Elizondo
Eloy (Díaz)
Eloy (Matute Urbano)
Eloy (Villegas García)
Elzo
Emery
Emilín
Emilio Laguna
Encinas Dios, Ramón
Engonga
Enrique
Enrique
Enrique (Sánchez Torres)
Enríquez Gómez, Juan José
Entrala Fernández, Emilio
Entrala Fernández, José Luis

139
250, 251, 259
409, 417, 419, 420, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 442
441, 442, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 456, 457, 458, 465, 468, 476, 479
466, 467, 468, 470, 472, 476, 477, 478, 488, 489, 499
568, 573, 577, 667, 678
702, 710, 713, 719, 723, 727, 731, 735, 736, 738, 741, 747, 921, 925
794
794
764, 765, 768, 776
572
317
98, 133, 163, 314, 315, 316, 317, 321, 323, 331, 338, 345, 347, 348,351, 352, 353, 357, 915, 927
65, 66, 67, 233, 237
300, 397, 409, 420, 783
228
256
14, 28, 32, 60, 158
163, 221, 273, 286, 300, 305, 313, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 339, 340,
344, 345, 346, 347, 349, 357, 358, 359, 915, 924
842, 855
58
335, 338, 344
103
13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 32
66
741
557, 560, 568, 573, 577
255, 264, 275, 286, 326, 336
24, 26, 32
721, 727, 731, 732, 735, 739, 745, 893, 927
171
4, 272, 273, 280, 297, 308, 354, 595, 695, 757, 793, 861, 940, 941, 943, 944, 945

967

Epi
Erasto
Erenas
Errazquin, Constantino Santiago
Esaúl
Escalona
Escámez
Escartín Morán, Pedro
Escobar
Escobar (Jorge Adalberto Martínez Escobar)
Escolá
Escudero
Esnaola
Espada Virgós, José
Espadafor Caba, Juan
España, Avelino
Espejo
Espejo
Espejo (Juan Miguel Espejo Romero)
Espigares
Espín
Espina, Antonio
Espino
Espínola
Espinosa
Espinosa
Esteban
Esteban Matienzo, Marta
Esteban Vigo
Estella
Estévez Martín, Fernando
Estrelli

66, 67, 68, 97, 98
359, 361, 362, 363, 368
397, 409
275, 276, 285, 295, 297, 301, 304, 418, 432, 444, 445, 446, 447, 453, 458, 466, 468, 469, 470, 471, 473, 476,
479, 481, 482, 484, 486, 488, 535, 927
716
855
122, 223, 231
36, 83, 100, 400
146, 154
430, 434, 440, 441, 453, 465, 503
246
603, 604, 612, 626
398
180, 196, 203, 927
358
817
792
470, 476, 488
593, 596, 598, 600, 607, 612
255, 264, 275, 286, 296, 305, 317, 336, 350, 361, 400
774
678, 693, 704
28
833
156, 168, 169, 178
792, 801
300, 409, 420
831
518
572, 590, 600
865
613, 614, 616, 626

968

Esturla
Etura
Etxeberría
Eulogio Martínez
Eusebio
Eusebio (Da Silva Ferreira)
Euskalduna
Evangelista, José Luis
Evaristo
Expósito

178, 218
256
741, 796
265
372
162
118, 122, 126
630, 756, 771
18
410

F
Faberi
Fabián
Fabri
Fajardo
Fali
Fali Montes
Falín
Falito
Fandi (el)
Fazio
Fede
Felipe
Felipe (Campuzano)
Felipe (García Álvarez)
Felipe Martín
Felipe Sanchón
Félix
Félix
Félix Campo

326, 336
678, 686, 816, 819, 824, 828
889, 891, 894, 895, 896, 899, 928
560
471, 473, 479, 480, 482, 484, 488, 489, 493, 499, 501, 502, 506, 511, 513, 517, 519, 520, 524, 921
792
585
404, 407, 409, 410m 412, 416, 417, 423, 424, 427, 429, 432, 434, 436, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 453,
455, 456, 457, 458, 463, 465, 468, 469, 470, 474, 475, 476, 478, 480, 484, 488, 493, 522, 523, 921
822
850
38
372
736, 745, 747
232, 233, 234, 238
194, 203, 207
886, 887, 888, 895, 899
300
326, 336, 349, 350
857, 864, 865, 869, 870, 876, 882

969

Fenoll
Feo (el)
Fermín
Fermín
Fernán Gómez, Fernando
Fernández
Fernández (José Fernández)
Fernández (Juan C. Fernández Escribano)
Fernandez (Pedro Fernández Cantero)

Fernández Crehuet, Federico
Fernández de Burgos, Rafael García
Fernández de Prada Villarroel, Manuel
Fernández Fígares Jiménez, Matías
Fernández Fígares Marchesi, Manuel
Fernández Fígares Pérez, Eduardo
Fernández Fígares y Méndez, Matías
Fernández García, Rafael
Fernández II
Fernández Marín, Juan Antonio
Fernández Montoya, Antonio
Fernández Moreno, Rafael
Fernández Nieto, Constanza
Fernández Nieto, Eladio
Fernández Oliveros, Ángel
Fernández Pérez, Luis
Fernández Ramos, Germán
Fernández Reyes
Fernández Rubio, Francisco
Fernández Sauthof, Félix
Fernández Seguí, Juan Antonio
Fernández Victorio Camps, Servando

700, 701, 702, 710
134, 135
294, 296, 301, 302, 303
404
611
216, 264, 275, 286, 317, 326, 336, 350, 361, 372, 397
71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 95, 106, 107, 135
702, 710, 723, 735
331, 382, 383, 384, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 403, 404, 405, 407, 409, 410, 412, 413, 416, 417,
422, 423, 424, 427, 429, 430, 431, 432, 434, 436, 439, 440, 443, 444, 445, 447, 453, 458, 460, 465, 474, 476,
481, 488, 502, 503, 522, 613, 797, 916, 921
639
47, 48, 66, 67, 75, 91, 93, 113, 120, 161, 182, 220, 221, 236, 245, 270, 339, 377, 422, 474, 486
135, 138, 139, 142, 144
149, 165
225
699, 712
27, 33, 34, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 55, 61, 64, 694
469
317
634, 635
797
191, 358, 386, 421, 480, 641, 699, 725
341
343, 775
467, 468, 496, 525, 658, 688, 738, 775
831
34
11
4, 945
4, 900, 919 (bis), 938
163, 454, 456, 466, 473
180, 186, 194

970

Fernández y González, Manuel
Fernández, Horacio
Fernández, Luis
Fernandito
Fernando (Iglesias Chamorro)
Fernando (Liñán Rodríguez)
Fernando Cordero
Fernando Cuenca
Fernando Torres
Fernando VII
Ferragut
Ferrando
Ferreira
Ferreiro
Ferrer
Ferrer (Tomás Ferrer)
Ferrer Guerrero, Manuel
Ferrer, A.
Ferrer, Vicente
Fidel Del Campo
Figini
Figueroa
Figueroa Santos, José Antonio
Fino
Fiñaga
Fleitas
Florenza
Flores
Flores (Antonio Flores Pedraza)
Flores Ruiz, Lola
Floro

798
743
785
233, 255
643, 645, 650
855
809, 814
652, 657, 662
811
329
58
331, 359, 362, 364, 365, 368, 371, 373, 375, 376, 380, 383, 387, 392
371, 380, 385, 387, 392, 395, 397, 403
335, 339, 344
305, 317, 326, 350
214, 215, 216, 220 222, 223
55
280
215
14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 41, 50
778, 788, 794
652, 653, 660, 662
756, 782
242, 243, 255, 275, 286, 296
233, 242, 256
377
102
473, 494, 499, 511
333, 334, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 351, 357, 359, 360, 361, 364, 365, 368, 371, 374, 380, 387, 503, 512,
556, 915, 925
255
72, 73, 76, 82, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 105, 106, 107, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123,
126, 128, 130, 131, 132, 134, 137, 143, 144, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 165,
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Floro Sanz, Benito
Fombona Fernández, José
Fonseca
Fontana Tarrats, José María
Fontenla
Forment
Forneris
Fradua Uriondo, Luis
Fraga
Fraga Iribarne, Manuel
Fran
Fran Álvarez
Francis (Francisco García Padial)
Francis (Francisco José González López)
Francis (Francisco José Hernández Salvador)
Francisco
Francisco (López Alfaro)
Franco
Franco Bahamonde, Francisco
Franco Martínez, Ángel
Franqui
Frasquillo
Fray Leopoldo
Fuentes
Futre

183, 184, 200, 247, 537, 701, 717, 865, 905, 921, 939
631
121
870, 871, 882
138, 139, 148, 149, 158, 186, 194
382, 384, 392, 394, 396, 400, 403, 404, 407, 409, 410, 416, 417, 427
410, 421
273, 274, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 287, 289, 293, 294, 296, 302, 303, 304, 313, 365, 366, 682
724, 726
156, 157, 160, 164, 165, 167, 169, 170, 173, 175, 181, 185, 186
374
705
768, 776, 777, 778, 781, 788
474, 479, 482, 483, 488, 489, 493, 495, 499, 501, 645
667, 678, 686
792, 793, 795, 797, 801, 803, 807, 809, 814, 816, 817, 819, 824, 828, 830, 835, 838, 842, 844, 908, 921, 924
719
563, 757
496
65, 211, 268, 718
834
25
242, 255, 264, 282, 286, 293
514
129
811

G
Gabri
Gabriel
Gabrielico
Gago Aguilar, Alfonso

794
18
268
304, 307, 314, 326, 330, 336
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Gainza
Galacho
Galán
Gallart
Gallas
Gallego
Gallego (Francisco Fernández Rodríguez)
Gallego Burín, Antonio
Gallego Burín, Juan
Gallego Morell, Antonio
Gallego, Carolina
Gallegos, Luis
Galvany
Gálvez
Galvis
Gancedo
Gárate
García (Enrique García Giménez)
García Alabarces, Jesús
García Arrabal, Roberto
García Batlle, Miguel
García Blanco
García Candau, Julián
García Chinchilla, Miguel
García Cobreros, Enrique
García De la Paz, Julio
García de Loza, Raúl
García Domínguez, Abelardo
García Guerrero, Alberto
García Hernández
García López, Francisco
García Machado, Manuel
García Méndez

73, 133, 240
223, 224, 227, 231
792, 801, 814, 817, 828
208, 490
15, 19, 22, 28
524, 528, 529, 539
411
91, 122
34
347
607
486
127, 128, 130, 132, 133, 137, 141, 145, 147, 148, 150, 154, 156, 157, 164, 165, 166, 925
560, 568, 573, 577, 580, 585, 588, 590, 595, 600, 729
239, 241, 245, 249
385
84, 86, 88, 95, 97, 106, 116
123, 126, 127, 128, 137, 141, 145
877
820, 821, 822, 846
55
455, 456, 465, 475, 476, 488
99, 837
606, 815, 831, 844
251
717
562
503, 520, 526, 589, 595, 606, 639, 688, 699, 725, 726, 729, 730, 738, 815
873, 875
518
25
642, 688, 699
823
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García Mira, Miguel
García Molina, Antonio
García Molina, Francisco
García Molina, Manuel
García Montero, Francisco
García Montero, Luis
García Pérez, José María
García Pérez, Leontino
García Remón
García Rivera, José
García Ruiz, Nicolás
García Salazar, Amadeo
García Trevijano, Antonio
García Trevijano, Ernesto
García Vanderwalle, Luis
García Verdugo Garrido, Fco. Javier
García, Carmen
García, Nicasio
Garcilaso
Garde
Gardeazábal Garay, Juan
Gardel, Carlos
Garita
Garre
Garre (José Luis Garre Carrillo)
Garrido
Garrido (Antonio Garrido Fernández)
Garrido (José Luis Garrido Vázquez)
Garrido (Manuel Garrido Sevilla)
Garrido Cara, Jesús
Garrido De la Cuesta, Manuel
Garrido Márquez, Fermín

519
531, 543, 551, 605, 725, 738
478, 526
478
847
695, 837
449, 450, 518, 570, 847
727
408
616
33, 176
46
33
469
9, 15, 23
482
717
307, 574, 582, 606, 623, 631, 679
447
870, 871, 872, 876, 882
265
209
558, 562, 566
273, 286, 305
386, 397, 406, 409,416, 420, 427, 433, 536, 556, 572, 593, 604, 614, 615, 618, 624, 626, 628, 638, 640, 643,
646, 647, 650, 653, 724, 725, 734, 744, 795, 812, 927
336, 350, 361
748, 749, 751, 762, 764, 765, 766, 767, 776, 777, 778, 788, 797, 922
792, 797, 801, 803, 807, 809, 814
359, 361, 362, 363, 368, 380, 385, 397
461, 467, 472, 473, 476, 495, 505, 687, 699, 705, 706, 725
197, 198, 207, 215, 216, 222, 225, 233, 242, 255, 292, 671
139

974

Garrido, Francisco
Gartner, Viktor
Garvayo Dinelli
Garzón
Garzón Montes, Francisco Javier
Garzón, Diego
Gaspar Rubio
Gaztelu
Geijo
Geno
Gento
Gerardo (G. Jesús Castillo Mejías)

Gerardo (Jiménez García)
Gerardo (Miranda Concepción)
Germán (Antonio G. Crespo Sánchez)
Germán (Gómez Gómez)
Germán Campos
Gil
Gil
Gil (José María Gil Pérez)
Gil y Gil, Jesús
Gil, Pedro
Gil, Serafín
Gilberto
Girón
Girón, Gerardo
Gloria, Otto
Godoy
Gojenuri
Gomar
Gómez

526
441
256, 508
409, 432
874, 885
158
72, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 111, 116, 135, 186, 187, 193, 528, 928
411, 436
794
179, 229
212, 235, 257, 265, 374, 379, 413, 414, 512, 513, 514, 516, 528, 564, 915, 927
409, 420, 421, 432, 458, 465, 468, 469, 476, 477, 478, 480, 482, 488, 489, 495, 499, 501, 502, 511, 527, 533,
539, 542, 550, 554, 556, 560, 566, 724, 725, 726, 736, 741, 742, 744, 748, 755, 812, 816, 817, 818, 820, 823,
828, 921, 927
300, 317, 326, 336, 350, 359, 360, 361, 362, 364, 366, 368, 371, 374, 380, 387, 392, 395, 422
518
678, 704, 712, 716, 719, 720, 723, 735, 737, 747
66
794
678
542, 543, 554, 556
409, 416, 421
642, 670
596, 597
763, 765
258, 612, 614, 616, 622, 626, 627, 628, 631, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 645, 648, 650, 696, 924
225
530, 531, 703, 770
162
496, 504
158, 159, 160, 161, 162, 834
35, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52
505

975

Gómez
Gómez (Eduardo Pascual Gómez)
Gómez (José Gómez Rodríguez)
Gómez (Juan Luis Gómez Álvarez)
Gómez (Manuel Gómez Martín)
Gómez Álvarez, Juan
Gómez Castilla
Gómez Corro, Francisco
Gómez Mesa, Federico
Gómez Muros, Juan
Gómez Rodríguez
Gómez Vázquez, Martín
Gómez, Carlos
Gómez, Pascual
Gómez, Rafael
González
González (José González González)
González (José Luis González Gutiérrez))
González (José Manuel González López)

González (José Manuel González López) hijo
González Castro, Eugenio
González Castro, Francisco
González Fernández-Nieto, Elvira
González García, Víctor
González Herrera, Antonio
González Marcos, Manuel
González Méndez, José

361
434, 440, 441, 446, 453, 456, 458, 465
500, 511, 524, 527, 528, 529, 533, 539, 554
370, 380, 383, 387, 392
283, 284, 287, 288, 289, 293, 294, 298, 302, 303
228
42, 45, 50
139
617, 639, 725
27, 54, 55, 61, 71, 149, 927
11
174
630, 726, 728
819
939
409, 420, 432
489, 493, 495, 499
251, 253, 259, 681
69, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 145,
146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 165, 166, 183, 192, 204, 205, 206, 208, 209,
210, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 247, 251, 254,
260, 263, 271, 273, 275, 276, 277, 297, 305, 338, 341, 356, 361, 372, 381, 396, 397, 401, 404, 446, 452, 469,
480, 484, 534, 592, 620, 625, 701, 717, 733, 734, 812, 865, 920, 921, 928, 939
112, 163, 221, 247, 273, 286, 292, 296, 297, 300, 317, 324, 325, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 344, 345, 353, 355, 356, 479, 483, 488, 607, 701, 733, 734, 757
358
641
341
873, 874, 885
165, 174
404
55

976

González Rejón, Carmen
González Segura, Pedro
González, Guillermo
González, Iñaki
González, Jesús Leandro
González, José
Gonzalo
Gonzalvo II
Gonzalvo III
Gordejuela
Gordo Martínez (el)
Gorka Pintado
Gorostiza
Gost
Gracia (Sigfrido Gracia Royo)
Gracia (Xabi Gracia Carlos)
Granada
Granados, Antonio
Granados, Juan
Grande (José Antonio Grande Cereijo)
Grande Arroyo, Francisco
Grande, José Antonio
Granero
Gregorio
Griffa
Gros
Grosics
Grosso
Gruart
Guadalupe, José Manuel
Guereñu
Guerini
Guerisoli, Alfredo

112
874, 885, 886
752
378
378
412, 434, 449, 450, 461
768, 776
240
240
256, 315, 317, 323
462
857, 858, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 924
67, 73, 97, 98, 153
388
235
879
887, 888, 892, 895, 896, 899
873
772
441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 453, 456, 457, 465, 468, 470, 472, 476, 479, 922, 925
584, 589, 590, 815
809, 831
666, 668, 674
409, 420, 421, 432, 528
279, 280
52, 58, 61
354
342
409, 416, 419, 421, 423, 424, 427, 440
779
788
564
752

977

Guerrero
Guerrero (Francisco Guerrero Cárdenas)
Guerrero (Julen Guerrero López)
Guerrero II (Juan Guerrero Cárdenas)
Guerricabeitia
Guerrita
Guijarro ("Pirulo")
Guijarro, Luis
Guillamón
Guillamón Alcántara, Dionisio
Guillén
Guiote
Guisado Quijano, César
Gúmer
Guruceta Muro, Emilio
Gustavo (Alba Molino)
Gustavo (De la Parra Navarro)
Guti (Fernando Gutiérrez Fernández)
Guti (José María Gutiérrez Hernández)
Gutiérrez
Gutiérrez
Guzmán

17
81, 163, 190, 197, 199, 205, 206, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 249, 254, 325, 921, 924
705
233, 242, 243, 251, 259, 271, 282, 297
319
205, 206, 213, 474, 595
84, 85, 86, 95, 97
327, 359, 625, 684
58
358, 369, 520
547, 554, 556, 560, 573
317
873
532, 539, 554, 556, 577, 580, 585
395, 458, 834
728, 730, 735, 747, 782, 788, 791, 792, 793, 794, 801,803, 807, 809, 814, 816, 817, 819, 821, 824, 826, 828,
830, 833, 835, 836, 838, 842, 850, 852, 855, 862, 921
778, 788
652, 653, 654, 662, 667, 674, 678, 686, 690, 692, 693, 698, 701, 710, 716, 723, 728
761, 796, 836, 847
14, 15, 17, 22, 28
37
680

H
Hansa
Haro
Haro (Manuel Haro Ruiz)
Hassan II
Helguera, Iván
Heredia (José Heredia Jiménez)

155, 156
572, 574, 577
560
508
796

978

Heredia (Juan Carlos Heredia Alvarado)
Hermoso, Miguel
Hernández
Hernández (Miguel Á. Hernández Moreno)
Hernández Coronado, Pablo
Hernández Mancha, Antonio
Hernández Montaño
Hernández Salvador, Jesús
Hernández Villalobos, Antonio
Hernández, Antonio
Hernández, Jesús
Herráiz
Herranz
Herrera
Herrera (Jesús Herrera Alonso)
Herrera (Juan Carlos López Pérez)
Herrera Gavilán, Helenio
Herrera Jiménez, Eduardo
Herrera Udriza, Heriberto
Herrerita
Herrero Chico, Rafael
Hertza, Lippo
Hidalgo (Antonio Hidalgo De Carlos)
Hidalgo Mora, Antonio
Hidalgo, José Luis
Hierro
Higinio Vilches
Higuita
Hilario
Hita (Juan López Hita)
Hita Segovia, Antonio
Honrado
Hoyos

527, 528, 539, 542, 543, 550, 554, 556
461
837
160, 161
663, 667, 669, 670, 674
134, 135
592
629
809
491, 496, 499, 515
473
810
91
8, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 39, 41, 42, 50, 71, 73, 74, 87, 194
207, 215, 222, 225, 226, 297
288
632, 638
168, 280
618
229, 237, 294, 295, 297, 298, 302, 497, 625, 717, 927
66, 67, 103
547
43, 44, 45, 46, 50, 53, 57, 61, 104, 927
382, 383, 384, 387, 388, 389, 392, 908
412, 461, 474, 492, 717
471
705, 741
792, 801, 803, 809, 814
709
678, 686, 704, 710, 712, 716, 719, 720, 723, 794
411
264, 275, 286, 296, 503, 512, 526, 535
15, 19, 22, 28

979

Huegún
Huertas
Huertas (o Puertas)
Huertas Hernández, José
Huertas, Francisco
Hugo Sánchez
Hurtado Navarrete, Jesús
Husby

46, 50
746, 749, 750, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 776, 792, 924
286
11
200
860, 872
485
4, 347, 315, 319, 323

I
Ibáñez
Ibáñez
Ibáñez
Ibáñez, Chico
Ibáñez, Fernando
Ibáñez González, Manuel

Icaza, Francisco
Ico
Idiákez (Imanol Idiákez Barkaiztegi)
Idiákez (Íñigo Idiákez Barkaiztegi)
Ighalo
Iglesias
Iglesias Donaire, José Luis
Iglesias Sánchez, José Ángel ("El Zorro")
Ignacio
Ignacio (Galindo García)
Ignacio (Sánchez Griñán)
Igoa
Ildefonso Fígares
Inchausti

122, 185
194, 195, 200, 203
350
493, 512
398
60, 68, 80, 87, 135, 147, 155, 156, 162, 163, 169, 178, 179, 180, 189, 190, 195, 198, 205, 206, 208, 209, 210,
211, 213, 214, 215, 216, 219, 222, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 264, 291, 300, 348, 349, 351, 357, 361, 381,
385, 390, 392, 393, 398, 414, 418, 425, 444, 447, 474, 478, 482, 620, 644, 651, 734, 927
495
808
754, 758
705
888, 892, 895, 896, 899, 924
561
815
496
560, 568, 577
590, 592, 598, 600, 612, 614, 616, 618, 626
700, 701, 710, 719, 723
133, 240, 241, 242, 249, 374, 510, 925
716
66

980

Inda
Indalecio (Francisco García Sánchez)
Insfrán
Iñaki Bollaín
Iosu Villar
Iraragorri
Iríbar
Iriondo
Irureta
Isidoro
Isidro
Isidro Luna
Ismael
Israel
Itarte
Ito
Iturraspe
Iván Amaya
Iván Campo
Iván Nuevo
Iván Parra
Izcoa

Izquierdo

801
119, 127
468, 470, 471, 472, 476, 493, 495, 499, 501, 506, 507, 925
830, 833, 835, 838, 839, 842, 855
865, 869
65, 73
371, 399, 411, 435, 446
73
423
326, 336
689, 698
801
746, 748, 749, 750, 757, 758, 759, 762, 763, 924
857, 858, 865, 869, 870, 876, 882
35, 36, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52
741
98
886, 887, 888, 893, 895, 896, 899
836, 847
788
741, 747
404, 407, 409, 411, 416, 419, 423, 424, 427, 429, 430, 432, 434, 436, 437, 440, 443, 444, 445, 447, 449, 453,
455, 456, 458, 461, 463, 465, 468, 469, 470, 475, 476, 477, 480, 482, 484, 488, 495, 499, 501, 502, 505, 506,
507, 511, 513, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 527, 528, 531, 533, 534, 539, 541, 728, 800, 921
14, 24, 25, 26, 28, 29, 32

J
Jacinto
Jaco
Jaén
Jaime

233, 242
253, 256, 259
331, 384, 393, 394, 399, 400, 403, 404, 407, 409, 410, 412, 416, 419, 423, 424, 427, 429, 432, 436, 440, 442,
522, 659, 922
156, 168, 169, 178, 198, 207
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Japón
Japón I
Japón II
Jara Andreu, Antonio
Jaspe
Javi
Javi
Javi (Javier Fernández Sánchez)
Javi Casares
Javi De Campo
Javi García
Javi Moreno
Javi Navarro
J'Didi
Jerez
Jero
Jerónimo
Jesuli
Jesulín de Ubrique
Jesuliqui
Jesús
Jesús (Córdoba Montero)
Jesús Martínez
Jesús Sierra
Jimena Osuna, Pablo
Jimena Ruiz, Francisco
Jiménez (Manuel Enrique Jiménez Ábalo)
Jiménez (Salvador Jiménez Pérez)
Jiménez Amador, Emilio
Jiménez Blanco, Antonio
Jiménez Blanco, José

670
194, 195, 203
194, 195, 203
520, 531, 549, 578, 618, 641, 645, 646
361
622
667, 678
581, 582, 588, 591, 593, 596, 597, 600, 708, 925
887, 888, 899
712, 713, 723
678, 704, 712, 713, 716, 723, 731, 732, 735, 736, 738, 741, 747, 830, 834, 835, 838, 842, 852, 855, 857, 860,
864, 865, 869, 870, 876, 882, 886, 921
810
705
304, 308, 313, 314, 315, 317, 319, 323, 418, 421
305
828
326
757
822
275, 286, 317
757
701, 710
446
704, 712, 713, 716, 723, 727, 731, 732, 735, 736, 738, 741, 745, 747, 870, 871, 876, 882, 921
770
439, 641, 648, 675, 688, 699, 725, 727, 729, 730, 731, 734, 735, 738, 739, 740, 743, 747, 752, 757, 762, 763,
770, 771, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 794, 796, 801, 811, 823
518
660, 662
15, 23
358, 515
212, 229, 262, 269, 272, 273, 275, 278, 280, 282, 285, 289, 293, 294, 295, 296, 298, 302, 303, 317, 318, 345,

982

Jiménez Buesa
Jiménez Callejas, Francisco
Jiménez Callejas, José
Jiménez de Parga, Manuel
Jiménez Herrera, Enrique
Jiménez Jimena, José
Jiménez Lopera, Blanca
Jiménez Luna, José
Jiménez Moya, Roque
Jiménez Ortiz, Javier
Jiménez Ortiz, Manuel
Jiménez Real
Jiménez Serrano, Pedro
Jiménez Soto, Dionisio
Jiménez Zorrilla, Antonio
Jiménez, Ángel
Jiménez, Carlos
Jiménez, Cirilo
Joaquín
Joaquín
Joaquín (Alonso Vázquez)
Johansson
Johny Rosales
Jonathan Rey
Jones
Jorge
Jorge (Carreño Martínez)
Jorge (Vaquer Pérez)
Jorge García
Jorgoso
José
José (López Rodríguez)

355, 375, 495, 515, 625, 683, 684, 772, 902
100
199, 309
27, 139, 620
837
27
243
64
245
658, 675
873, 875
570, 571, 641
140, 183
873
738
815, 819
724
478, 775
526
233, 242, 243, 255
573
666, 668, 669, 674
608
870, 872, 882, 899
764, 776
279
394, 395, 396, 399, 400, 403
409, 420, 421, 427, 432, 440, 446, 453, 458
792, 801
768, 776, 857, 869
471, 473, 479, 493, 494, 499, 501, 502, 506, 507, 513, 517, 519, 524, 527, 528, 536, 539, 922, 924
414
331, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 392, 394, 396, 400, 403

983

José Antonio
Jose Burgos
José Félix
Jose García
José Juan
José Luis
José Luis
José Luis (Díez)
José Luis (Fernández González)
José Luis (Hernández Ortega)
José Luis (Martínez Márquez)
José Luis (Vara Oliveira)
José Luis Sáez
José Manuel
Jose Mari (José María Mora Gordillo)
Jose Mari (José María Novillo De la Plata)
Jose Mari (José María Romero Poyón)
José María
Jose Morales
José Ricardo
Joseíto

Josele
Joselu
Josemi
Jota-Che
Jover
Joya
Joyce Moreno
Juan

870, 882
794
286, 300
762, 768, 776
886, 887, 891, 895, 899
397, 409, 420, 421
667
745, 747
383, 385, 387, 392, 403
477, 478, 479, 480, 484, 488, 489, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 501, 528, 924
792, 797, 798, 801, 803
652, 653, 654, 655, 657, 662, 663, 667, 670, 672, 674, 676, 679, 686, 922, 925
716
536, 628, 633, 634, 636, 638, 640, 650, 652, 653, 655, 657, 660, 662, 663, 670, 674, 676, 679, 686, 724, 725,
726, 742, 756, 921
792, 797, 798, 801, 803, 807, 809, 814
842
796, 863
356, 431
882
794
276, 330, 331, 358, 359, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 384, 385, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 402, 403, 404,
411, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 429, 432, 434,436, 440, 443, 444, 446, 447, 449, 453, 455, 463, 475, 479,
492, 512, 513, 514, 519, 520, 525, 528, 546, 556, 561, 583, 586, 620, 717, 733, 772, 860, 861, 901, 915, 919,
926, 927
420, 432
899
827, 832, 833, 835, 838, 839, 840, 841, 842, 852, 853, 855, 924
25
420, 421, 432
361, 372
830, 836, 838, 842, 845, 849, 852, 855
300

984

Juan
Juan (Peláez González)
Juan Carlos
Juan Carlos (Martínez Ruiz)
Juan Carlos (Pérez López)
Juan Carlos I
Juan Ignacio
Juan Ramón
Juanchi González
Juanchu
Juanco
Juanele
Juango Ruiz, Luis María
Juani
Juanín
Juanín (Juan Antonio López Moreno)
Juanito
Juanito (Juan García Torres)
Juanito (Juan Gómez González)
Juanito (Juan José Pérez Canestro)
Juanito (Juan Tomás Franch)
Juanjo
Juanjo
Juanjo (Juan José Carricondo Pérez)
Juanjo (Juan José Doblas Jiménez)
Juanjo (Juan José Martínez López)
Juanma
Juanma (Juan Manuel Mederos Martínez)
Juanma (Juan Manuel Sánchez Baro)
Juanma (Juan Manuel Suárez Del Valle)
Juanma Ruiz
Juárez (Víctor Domingo Juárez Ramírez)
Juárez Gutiérrez, José

729
702, 710, 713, 719, 723
476, 479, 488, 493, 495, 499
676, 679, 681, 686, 689, 690, 698
413
397
794
39, 98, 133
778, 785, 788
816, 819, 824, 826, 828
171
6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 71, 73, 315, 907, 924
447
794, 828
471
612
528, 529, 539, 556
382, 392, 395, 403
485
460, 461, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 566
340
667, 678
704
844, 852, 855
737, 741, 747
792, 797, 798, 801, 803
794
663, 668, 674
590, 600
701, 710, 723
814
394, 395, 396, 400, 405, 409, 411, 416, 421, 461
481, 526, 547, 551, 589
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Jubera
Julián Romero, José
Julio
Julio
Julio
Julio (Francisco Julio Monerri)
Julio (Peguenate Pérez)
Julio Alberto
Julio Cruz
Julio Delgado
Julio Soler
Julito
Jurado, Rocío
Juristo, José

746, 748, 749, 758, 759, 761, 762, 763
700, 715, 724, 725, 740, 834, 846
163, 169, 175, 178, 180, 189, 194, 197, 198, 203, 205, 207, 213, 214, 216, 222, 223, 225, 226, 242, 297
638
560, 573, 577, 580, 585
614, 616, 617, 621, 622, 626, 628, 632, 634, 636, 638, 640, 646, 648, 650
567, 568, 576, 577
518
828
370, 380, 386
700, 702, 707, 710
397, 409
606
8, 23, 86

K
Kaiku
Kalmar, Jeno
Kempes
Kesman
Kike
Kiki
Kiko
King-Kong
Kirpatrick, Guillermo
Kitoko
Kocsis
Kopa
Kostic
Kresic (hijo)
Kresic, Sergio

251, 253, 259681
202, 261, 262, 266, 267, 271, 274, 275, 276, 278, 279, 282, 283, 330, 331, 333, 336, 338, 339, 340, 343, 344,
345, 350, 353, 354, 355, 356, 620, 633, 925
604
794
614, 616, 622, 626, 631, 632, 634, 635, 638, 646, 650, 925
218
741
10
547
887, 892, 893, 895, 899
265, 354
265, 413
556, 557, 558, 562, 563, 566, 729
716
656
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Kubala
Kuni

236, 367, 407, 483, 598
833

L
Labella
Laca Primo, Alfredo
Ladrón de Guevara, José García
Lafuente (Ánder Lafuente Aguado)
Lafuente (Ramón De la Fuente Leal)
Lagartijillo
Lalo (Eduardo Gómez García-Barbón)

Lalo (Eduardo Gómez, hijo)
Lamelas Rodríguez, Rafael
Lamelo
Lángara
Lapetra
Lara
Lara (José Lara Nimo)
Lara Díaz, José
Lara, Pedro
Laraña
Lardín
Larrabeiti
Larraz
Larrubia
Lasa
Lasala
Laso

801, 828, 833, 838, 839, 842, 855
180, 187, 192
837
870, 876, 882
73
228
69, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 482, 525, 526, 527, 528, 530, 532,
533, 539, 604, 613, 614, 615, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 639, 644, 652, 765, 766, 767, 776, 778, 782, 783,
924, 927
644, 652, 653, 654, 662, 674
834, 866, 896
370, 380
65
352, 353
704, 716, 728
346, 347, 351, 352, 353, 357, 363, 368, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 380, 387, 388, 392, 395, 915, 925
16
680
350
705, 741
250, 251, 253, 256, 259, 261, 262, 265, 266, 267, 271, 274, 277, 282, 284, 289, 293, 294, 298, 302, 304, 305,
306, 307, 308, 313, 315, 318, 681, 921
237, 283, 284, 287, 293, 294, 302, 303, 306, 308, 313, 625
187, 188, 189, 193, 203
69, 384, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 418, 419,
421, 450, 925
171
89
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Lasso Rebate, Antonio
Lasuén
Latorre
Laureano Martín
Lázaro, Gabriel Rosario
Leal (Eugenio Leal Vargas)
Leal (Juan Leal Segovia)
Lechuga
Lelé
Lelo
Leo
Leo Vidal
Leoncio
Lesmes I
Lesmes II
Leyva Alhama, Juan
Leyva I
Leyva II
Leyva Rey, Alberto
Lezama
Licker
Lin
Lina

Linares (Javier Linares Bullejos)
Linares Martín, Moisés
Linares Pérez, Manuel Ángel
Linares, Manuel
Linde
Liria, Pepín

205, 206, 433, 478, 497, 505, 515, 532, 639, 641, 699, 726, 773, 774, 775, 893, 940
210
47
155, 156, 164, 173
361, 372, 503, 556, 583, 692, 703, 704, 716, 771, 774, 782, 783, 820
485, 615, 617, 619
108, 111, 116, 118, 121, 126, 925
300
98, 216, 223, 226, 231, 236, 256, 927
163, 350, 361, 369, 372, 380, 397, 403, 416, 427, 440
580, 581, 582, 588, 607, 612, 614, 619, 626, 638, 640, 650, 652, 655, 662, 663, 667, 670, 674, 676, 679, 680,
686, 921
808, 828, 842
71, 87
69, 142, 151, 156, 157, 158, 160, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
171, 172, 681
55
397
397, 409
400
152, 228
179, 187, 188, 189, 190, 193, 194
668, 674
79, 121, 292, 483, 496, 500, 502, 504, 506, 507, 511, 513, 517, 519, 520, 524, 527, 528, 529, 530, 533, 534,
535, 536, 537, 538, 539, 542, 543, 546, 550, 554, 557, 558, 559, 562, 566, 567, 568, 572, 576, 577, 580, 581,
582, 584, 586, 588, 590, 594, 598, 600, 603, 607, 612, 614, 619, 621, 622, 626, 638, 640, 644, 648, 650, 799,
916, 920, 921
768, 776, 777, 778, 788
127
940, 941
604, 693, 742, 851
361, 372, 386
822
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Lis
Liz (Camilo Liz Salgado)
Liz II (Antonio Díaz Gil)
Llamas
Llano
Llopis Senabre, Rafael
Llorens
Lluch
Lois
Lolo
Lope Acosta
Lopera
Lopetegui
López
López (Francisco Javier López García)
López (Francisco López Gómez)
López (Jesús Ángel López González)
López (Jorge Orlando López Nieva)
López (José López Martínez)
López Bravo
López Cervantes, Blanquita
López Cobo, Claudio
López Fernández, Julio
López Font, Manuel
López Garrido, Aurora
López Gracia, Juan
López López, Carlos
López López, Luis
López López, Manuel
López Piedra, Francisco
López Raya, Francisco
López Somoza, Antonio

299, 445, 446, 453, 455, 456, 457, 458, 465, 470, 476, 478, 484, 488, 925
48, 80, 84, 85, 88, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 115, 118, 144, 151, 257, 379, 486, 907,
925
223, 231
899
122, 137
235
11
397
283, 289, 293, 294, 296, 302, 303
409, 432
556, 557, 561, 562, 563, 566
207, 215, 216, 222, 225, 226, 231, 233, 234, 238, 242, 255, 297, 326
836
178, 233, 242, 256, 275, 286, 317
556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 566
299, 445, 465, 471, 472, 476, 478, 480, 482, 488, 499, 511, 528, 560
640, 643, 650
562
97
736, 737, 738, 745, 747
112, 341
234, 239, 275
5, 8, 9, 10, 15, 43, 786
139, 145, 148, 149, 154, 171, 194, 196, 203, 204
461
44
895
589, 606, 639, 806, 815, 817, 819, 820, 822, 823, 828, 884
724, 727
503, 520, 724
165, 174
461, 781
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López Torres, José Manuel
López Ufarte
López Zabala
López, Antonio
López, Jorge
López, Pedro
Lora
Lorant
Lorca Cano, Juan
Loren
Lorente, Manuel
Lorenzo
Lorenzo
Lorenzo
Lorenzo (Félix Lorenzo García)
Lorenzo (Jacinto Lorenzo Alcantarilla)

Loreto
Losada Sanromán, Federico
Lotitto
Lozano
Lozano
Lozano
Lozano, Eduardo
Lozano, Miguel
Lucas
Lucena
Lucio
Luiqui
Luis
Luis

780
202
352
804, 808
512, 526, 541, 545, 546, 556, 572
756
411
461
327, 398
257, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 269, 271, 274, 742, 757, 925
724
28, 29, 32
198, 207
594
429, 430, 434, 440, 441, 443, 444, 445, 449, 453, 456, 457, 458, 465, 470, 471, 472, 476, 479, 922, 924
324, 325, 326, 328, 332, 333, 334, 335, 339, 344, 345, 346, 347, 351, 352, 353, 357, 359, 360, 361, 364, 365,
368, 370, 373, 375, 376, 380, 383, 387, 388, 389, 392, 394, 396, 401, 403, 404, 409, 411, 416, 421, 475, 915,
921
758
303
741
198
512, 513, 517, 524
644, 645
556, 572
27
667, 669, 670, 674, 676, 686, 690, 698
792, 793, 794, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 807, 814, 832, 834, 835, 838, 842, 845, 852, 855, 857, 864, 869,
870, 871, 872, 882, 886, 887, 893, 899, 921, 924
713, 719, 723, 735, 736, 741, 747
165, 166, 167, 170, 173, 175, 176, 181, 185, 186, 210, 924
162
300
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Luis
Luis
Luis
Luis
Luis Costa
Luis Delgado
Luis Enrique
Luis XIV
Luismi
Luismi (Luis Miguel Domínguez De los Ríos))
Luisón
Luján
Luna (José Luis Díaz Zumayo)
Luna Collado, Vicente
Luna Morales, Vicente
Luna Sarmiento, Mario
Lupión
Luque ("Telera")
Lustán (o Lurtó)

542, 543, 546, 550, 554, 556
644
300
560, 573
388
687, 689, 694, 698
705, 741
227
644, 648, 650
643
42, 43, 45, 46, 47, 50, 51
716
792, 801, 807
358, 369
490, 494, 495, 496, 505, 515, 518, 540, 541, 547, 555, 561, 570, 571, 572, 589, 639
692, 780
716, 728
35, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61
11

M
Macanás
Machado
Machado
Machado Cayuso, Alberto
Machado Villar, Rafael
Machicha
Maciá, Salvador
Macías
Maciel
Madrigal
Madrigal

450, 542, 543, 547, 548, 550, 554, 556, 557, 558, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 579, 588
178
361, 372, 385, 409
270
300
367, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 392, 395, 403, 411, 421
515
704, 716
430, 434, 440, 441, 444, 446, 447, 453, 456, 465, 468, 470, 473
818
792

991

Magdaleno
Maíllo
Máinz
Maldonado
Maldonado, Emilio
Maldonado, José
Maliá
Manchado
Manchón
Mandés
Mané
Mangolo
Manjarín
Manolet
Manolín
Manolín
Manolín (Manuel López Arias)
Manolín (Manuel Robles García)
Manolín Redondo
Manolito
Manolo
Manolo
Manolo (José Manuel Martínez Toral)
Manolo (Manuel Moyá Atencia)
Manolo (Manuel Muñoz Navas)
Manolo (Manuel Rodríguez Descalzo)
Manolo (Manuel Rueda Montes)
Manolo Agujetas
Manolo Herrera
Manolo Herrero
Manrique
Manso Vico, Manuel
Manu

563, 564
512, 524
886, 887, 888, 893, 895, 899
216
809
331
194, 195, 203
71, 73, 74, 76, 82, 87
169, 250, 251, 253, 256, 259
263, 264
504
255
705
283, 284, 293, 295, 298, 302, 304, 306, 307, 313, 314, 315, 323, 324, 327
646
296
348, 349, 350, 351, 357, 365, 368, 370, 380
385, 386, 397, 404, 408, 409, 412, 416, 422, 427
646, 678, 686, 698, 700, 701, 710, 716, 723
646
233, 242, 254
719, 720
652, 653, 655, 660, 662, 772
712, 713, 719, 723, 727, 731, 735, 924
589, 590, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 599, 600, 603, 607, 608, 612, 917, 924
809, 814
749, 751, 758, 759, 762, 763
614, 619, 622, 626, 632, 634, 638, 640, 646, 648, 650
662
736, 745, 747, 748, 751, 762
819, 824, 826, 828, 908, 925
15
794
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Manu Carrillo
Manuel Ángel
Manzanares, Diego
Manzanarez, Jose Mari
Manzano Ballesteros, Gregorio
Maquiles
Maradona, Diego Armando
Maradona, Hugo
Maradona, Lalo
Marañón
Marcelino
Marchena
Marcial
Marfil Anaya
Mari Ángeles
Mariano
Mariano
Mariano (Martín Clemente)
Marín
Marín (Francisco Javier Marín Salas)
Marín (Íñigo Marín Lombillo)
Marín (José Marín Delgado)
Marín (Luis Marín Sabater)
Marín Ortega, Antonio
Marín, Antonio
Marino
Mario
Mariquilla
Mariscal Sánchez, Antonio Israel
Marqués
Márquez (José Manuel Márquez)
Márquez, Rafael

882
794
831, 847
822
811
724, 742, 817, 818, 823, 828, 927
574, 602, 607, 608, 609, 616
602, 607, 608
587, 602, 603, 604, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 626
407, 485
353
757, 796
356, 413, 446
11
522
74
420
388
834
842
788
106
80, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 118, 121, 126, 128, 131, 132, 137,
141, 143, 145, 146, 147, 325, 460, 486, 658, 659, 907, 921, 923
589, 605
519
409, 421
828
374, 671
852
84, 86, 95, 106
612
823, 834, 873, 875

993

Marsá Valdovinos, Carlos
Martagón
Martel, Juan
Martí
Martí García, Jaime
Martín
Martín
Martín
Martín (Felipe Martín)
Martín (José Luis Martín Ortega)
Martín (Juan Martín López)
Martín (Luis Martín Camino)
Martín Campos, Ricardo

Martín Criado
Martín González, José
Martín Milla
Martín Morales, María José
Martín Morillas, Francisco
Martín Navarrete, Antonio
Martín Ortega
Martín Pica
Martín Valdivia, Gonzalo
Martín Vázquez
Martín, Carlos
Martín, Ignacio
Martín, Nicolás
Martinenç
Martínez
Martínez
Martínez

448, 483, 504, 525, 535, 571, 700, 714, 715, 724, 725, 728, 740, 744, 773, 789, 795, 807, 812, 820, 821, 846,
850, 856, 862, 879, 892, 898
736, 741, 747
757
96, 106, 107, 108, 112, 116, 117, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 141, 143, 145, 146
578, 595, 657, 672, 679, 680, 687, 688, 691, 698, 705, 707, 718, 770
372
242
372
216, 242
429, 434, 440, 441, 446, 453, 456, 465
108, 110, 116, 190
187, 188, 193 195, 200, 203
17, 23, 27, 38, 44, 46, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 90, 91, 93, 95, 96, 106,
113, 116, 118, 119, 122, 124, 125, 126, 148, 149, 152, 154, 157, 158, 160, 164, 165, 169, 173, 174, 183, 202,
204, 208, 247, 291, 340, 386, 505, 901, 903, 904, 905
614, 615, 619, 626
526
286
4
461
607, 768
886, 887, 895, 896, 899
122, 137
874, 885
561
544
60
191
8, 9, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 33, 34, 39, 45, 59, 60
84, 85, 86, 90, 91, 95
183
286
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Martínez
Martínez
Martínez
Martínez (Francisco Martínez Díaz)
Martínez (Luis Martínez Blanco)
Martínez (Rafael Martínez Hidalgo)
Martínez Cañavate, Enrique
Martínez Casado, Antonio
Martínez Contreras, Jesús
Martínez Franco, Pedro Javier
Martínez Galán, José Miguel
Martínez Guerrero, Rafael
Martínez Guirao, Francisco
Martínez Maldonado, Antonio
Martínez Perea, Francisco
Martínez Pérez
Martínez Ponce, Ernesto
Martínez Zaldívar
Martínez, Enrique
Martinmorales
Martos
Mas (Francisco Mas Piqué)

Mas (Óscar Más Magallán)
Maside
Massats González, Luis
Mateo
Mateo
Mateos

361, 372
667, 678
71
300, 397, 410
254, 255, 264, 274, 277, 278, 279, 280, 282, 286, 287, 289, 293, 295, 296, 302, 303, 310, 356, 386, 387, 397,
526, 546, 625
477, 478, 479, 480, 488, 489, 493, 499
495
699, 785
687, 688
681
865, 875, 878
763, 769, 779, 790, 804, 808
550, 551, 585, 596
60
461, 717
409
592, 630, 643, 644, 651, 656, 664, 668, 671, 681, 687, 694, 695, 717, 719, 730, 732, 733, 739, 759, 760, 765,
785, 793
717
342
425, 837
369, 370, 373, 375, 376, 377, 380, 383, 384, 387, 388, 389, 392, 398, 392, 398, 401, 403, 404, 409, 416, 418,
419, 427, 496
108, 116, 118, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 137, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151,
154, 156, 157, 160, 164, 166, 167, 169, 170, 173, 175, 178, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 193, 195, 197, 203,
205, 207, 208, 379, 921, 924, 927
564
72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 112, 116, 135, 183
446
122, 156, 157, 164
350, 361, 372, 386
288

995

Maturana
Matxón
Mauri (Eduardo Mauri Montero)
Mauri (José Mauri Carbonell)
Mauri (José Mauri Montero)
Mauro
Maxi
Maza
Mazorra Freire, José Antonio
Mazuelas
Mazurkiewicz
Mediavilla
Mediavilla (Javier González Mediavilla)
Medina
Medina
Medina Gallardo, Francisco
Medina García, Escolático ("Tico")
Medina Jorges, José María
Medina, Juan Carlos
Megías
Megías Castilla, Luis
Megido
Megino
Mejías
Mel
Melchor
Melcón Bartolomé, Ramón
Melenchón
Melero, Carlos
Melito
Melul
Mena
Méndez

709
713, 717, 719, 721, 723, 727, 735
527, 533, 539, 556
250, 251, 253, 254, 259, 261, 265, 266, 271, 274, 277, 280, 282, 681, 924
577
667
84, 86, 87, 95
686
559
386
442, 443, 453, 456, 464, 465
286
536, 628, 632, 633, 634, 638
47, 48
573
317
836, 837
740, 786, 789, 790, 803, 816, 831, 835
726, 727, 750, 756
794
74, 75, 92, 741
455, 456, 457, 458, 459, 465, 471, 472, 476
165, 167, 169, 170, 173, 175, 181, 185, 186, 925
633
676, 678, 679, 686, 689, 692, 698, 924
577
36, 99
84, 95, 122
742
110, 118, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 143, 145
119, 121, 126
304, 306, 307, 308, 313, 315
319
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Méndez (José Francisco Méndez García)
Méndez (Manuel Méndez Cuadrado)

Méndez Fernández-Fígares,José
Méndez, José
Mendi
Mendieta
Mendoza (Francisco Mendoza Marrero)
Mendoza (Ildefonso Mendoza Cataluña)
Mendoza Fontela, Ramón
Menéndez
Mengo
Mensah
Menudillo
Merayo
Merino
Merino
Merino
Merino (Antonio Moreno Merino)
Mesa (Juan Mesa Gil)
Mesa (Leandro Mesa)
Mesa Cruz
Meseguer
Mesones
Messi
Mestre
Mezquida
Michel (José Miguel González Martínez)
Míchel (Miguel Zafra Sanchez)
Míchel Salgado
Michels, Rinus

748, 749, 750, 751, 758, 762, 763
156, 163, 166, 168, 169, 170, 173, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 199, 212,
233, 242, 251, 253, 256, 259, 261, 263, 266, 271, 274, 277, 278, 279, 282, 283, 287, 288, 289, 291, 292, 293,
294, 295, 297, 355, 356, 358, 508, 620, 681, 913, 921
139
292
147, 148, 154
705, 796
147, 148, 149, 151, 154
349, 357, 363, 368, 373
547
344
220
892, 893, 899
14
537, 556, 557, 558, 560, 566, 567, 568, 577, 579, 601, 605, 606, 612, 614, 615, 619, 620, 621, 622, 626, 628,
631, 633, 638, 640, 646, 650, 921, 924
757
833, 866
385
541, 542, 550, 554, 556
259, 262, 265, 266, 271, 274, 277, 282, 286, 293, 294, 298, 302, 304, 313, 314, 323, 324, 327
72, 73, 76, 77, 82, 86, 88, 90, 91, 95
315
74
555, 556, 557, 560, 561, 562, 565, 566, 684, 722, 748, 749, 750, 753, 756, 757, 759, 761, 762, 763, 927
301, 574
256, 288
550
560
736, 738, 747
796, 836, 847
413
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Michi
Mieza
Migue Montes
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel (González Pérez)
Miguel (Sánchez Rus)
Miguel (Villaverde Piñeiro)
Miguel Ángel
Miguel Ángel (Colmenarejo)
Miguel Ángel (Fernández Barbancho)
Miguel Ángel (González Suárez)
Miguel Ángel (Trujillo)
Miguélez (David Miguélez Miguel)
Miguélez (Santiago Miguélez Álvarez)
Migueli
Migueli (Miguel Bernardo Bianchetti)
Migueli (Miguel Ramos Vargas)
Miguelín
Milar
Milla
Millán

Mingo
Mingorance

242
152
870, 876, 879, 882
197, 198, 207
794
579, 580, 588
233, 242, 243, 255
279
324, 325, 326, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 337, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 357,
359, 360, 364, 365, 358, 371, 915, 922, 924
590, 591, 593, 596, 597, 598, 600, 604, 612
585
628, 636, 638
622, 628, 632, 633, 634, 638, 640, 650, 925
485
783, 788
833
788
409
485
377
560
455, 456, 457, 465, 476, 488, 503
830, 835, 838, 842, 849, 850, 852, 855, 857, 864, 865, 869, 870
64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 126, 128, 129, 131, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175,
176, 179, 184, 185, 186, 189, 200, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 224,
226, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 242, 243, 247, 253, 260, 265, 268, 269, 292, 297, 314, 315, 316, 318, 319,
321, 323, 444, 445, 451, 458, 466, 500, 534, 535, 536, 547, 565, 607, 644, 701, 717, 773, 799, 865, 918, 920,
921, 924, 927, 939
556, 560, 566, 577
350, 361

998

Mingorance (José Mingorance Chimeno)
Miñarro, Manuel
Miñi
Miralles
Miranda
Miranda Muñoz, Rafael
Miranda Serrano, José María
Miranda, Guillermo
Mirasol
Miró
Miró Sans, Francisco
Mitge
Mix, Tom
Mohamed V
Moisés
Moleón
Molero
Moles
Molina
Molina
Molina (ÁngelMolina Martínez)
Molina (Enrique Molina Soler)
Molina (José Antonio Rodríguez Molina)
Molina (José Francisco Molina Jiménez)
Molina Fernández, Andrés
Molina Maza, José Manuel
Molina Montijano, Manuel
Molina Rayo, Miguel Ángel
Molina, Antonio
Molina, Antonio Ernesto
Molina, Crisóstomo

254, 255, 264, 274, 275, 278, 282, 283, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 302, 303, 307, 356, 492, 503, 512,
526, 528, 535, 539, 541, 546, 556, 928
369
233, 255
371, 374, 375, 376, 377, 380, 392
52, 54, 55, 61
34
149, 219
752
286
194, 195, 196, 203
268
42, 43, 46, 47, 50, 79
13
508, 509
652, 660, 662
146, 154
50
716, 729, 762, 776
7
560
249, 509
99
614, 616, 626, 630, 644, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 660, 662, 663, 667, 670, 671, 672, 674, 676, 677, 679,
686, 690, 692, 693, 698, 700, 701, 702, 710, 712, 719, 723, 730, 735, 921, 924
648
23, 27, 44
820, 822, 878
299
815, 816, 828
716
582, 583
541

999

Molina, José
Molina, José Ángel
Molowny
Molowny Arbelo, Luis
Mompeán
Monasterio
Moncaleán
Moncaleán
Monchi
Monsalve Ureña, Miguel
Montalvo, A.
Montaño
Montefiori
Montero
Montero (Enrique Montero Rodríguez)
Montero (Julián Montero Villamiel)
Montero Castillo
Montero Gallegos, Manuel
Montes
Montesinos Mariano, Salvador
Montesinos Mateos, Antonio
Montijano
Montilla
Montoro Funes, Francisco
Montserrat, Tomás
Mora
Mora
Mora (Juan Luis Mora Palacios)
Mora, Rafael
Morago, Pedro
Moral Gálvez, José María
Morales
Morales

763
779
458
378
187, 188, 189, 193, 195, 203, 205, 206, 210, 211, 213
77
409, 416, 421, 440, 443, 446, 453, 458
543
409, 421, 427, 432, 440
174
589
225
794
678, 704, 716
563
377
429, 432, 434, 436, 437, 440,441, 443, 445, 447, 449, 453, 455, 620, 893
27, 44
641, 644, 647
731
817, 830
479, 484, 526
166, 168, 169, 173, 174, 176, 178, 185, 186
5, 23
551
294, 297, 302, 303
372
705
64
526
358
409, 411
644, 662, 674

1000

Morales (Ángel Morales Cuerva)
Morales (Francisco Morales Romero)
Morales (Juan Morales Rubio)
Morales García, Manuel
Morales Souvirón, Antonio
Morales Souvirón, Manuel
Morales, Alejandro Aguilera
Morales, José
Morales, Marciano
Morán (Enrique Morán Blanco)
Morán (Juan Carlos Morán Salvador)
Morante de la Puebla
Moratalla Molina, José Enrique
Morcillo Losa, José Alfonso
Morcillo Raya, Gabriel
Moreda
Moreno
Moreno (Ignacio Pedro Moreno Carballo)
Moreno Dávila, Julio
Moreno López
Moreno Manzaneque, Jesús
Moreno Mata, Antonio
Moreno, Carlos
Moreno, José Ángel
Moreno, Luis
Moreno, Paco
Moreno, Rafael
Morente, Enrique
Morera
Moretti
Morientes
Morillas
Morillo

857, 864, 865, 869, 870, 871, 876, 882
614, 626, 651, 652
147, 148, 151, 154, 156, 157, 164, 167, 169, 170, 173, 175, 176, 181, 182, 185, 186, 187, 923, 924
873
174, 477
119, 157
896
815
504
518
830, 838, 842, 844
822
795
742, 756, 859
23, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 41, 55,
550
464
418, 419, 427, 434, 440, 446, 453, 458
36
336, 350, 361, 372
543
478, 505, 541, 556, 572, 774
310
766, 767, 776, 927
194
286, 300
756, 817
200
194, 195, 199, 203
730, 735
705, 741
336, 350
500, 506, 524, 532, 539

1001

Movilla
Moya
Moya (Carlos Daniel Moya Cimino)
Moya Alcántara
Mugüerza
Mújica
Muley Abdalah
Muller Rodríguez-Acosta, Luis
Mundo
Muñiz Rodríguez, Manuel Ángel
Muñoz
Muñoz
Muñoz (José Muñoz Cansino)
Muñoz Arcos, Antonio
Muñoz Cobo, José
Muñoz Mariscal, Francisco
Muñoz Mozún, Miguel
Muñoz Pérez, Juan
Muñoz Rodríguez, Salvador
Muñoz Ruzafa, Gregorio ("Gori")
Muñoz, José Antonio
Muñoz, Rafael
Murado (hijo)
Murado Aijón, José Antonio
Murciano, Manuel
Murillo
Muro, Pedro
Musampa
Mut
N

810, 811
364
748, 749, 757, 762, 764, 765, 766, 767, 768, 776, 778, 784, 788
644
65
107, 116
508
139
68, 97, 98, 132, 133, 237
777, 778, 779, 782, 788, 927
55
26, 32
94, 97, 106, 108, 110, 112, 113, 116
505, 520
34, 44
139
129, 163, 407, 451, 454, 455, 456, 457, 458, 465, 466, 473, 474, 475, 486, 502, 522, 528, 659, 693, 927
589
297, 301, 343, 454, 463, 467, 468, 469, 472, 474, 476, 477, 479, 481, 485, 488, 489, 490, 491, 494, 495, 496,
497, 499, 500, 504, 505, 518, 520, 547, 552, 740, 772
815, 816, 818, 820, 821, 822, 828, 831
815
6
630, 639
536, 567, 570, 571, 573, 606, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 623, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634,
638, 639, 641, 645, 646, 650, 654, 667, 688, 694, 740, 770, 771, 789, 806, 815
311
436
471, 778
810
276

1002

Nacho Azcona
Nacho Jara
Nacho Sierra
Nadal
Nadal (Miguel Ángel Nadal Homar)
Nandi
Nando
Nando (Fernando J. Socías Garrón)
Nando (Fernando Muñoz García)
Nartallo
Nasser, Amina
Navajas
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro (Gilberto Navarro Peidró)
Navarro (José Antonio Navarro Domínguez)
Navarro (José Navarro Aparicio)
Navarro Cascales
Navarro II
Navarro López, José
Navarro Martín, Andrés
Navarro Rodríguez, Antonio
Navarro, Manuel (Port delR)
Navarro, Salvador
Navas
Naya Mella, José Antonio
Neeskens
Negrete, Jorge
Negrillo
Neira

762, 776
777, 778, 788
764, 765, 766, 767, 772, 776, 925
580, 583, 586, 588
705
748, 749, 751, 762, 764, 765, 776
300, 386
664, 692, 693, 698, 700, 701, 702, 710, 924
757
741
646, 715
207, 216
155, 156, 198
72, 82, 135
852
239, 240, 244, 245, 249, 250, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 269, 304, 306, 308, 313, 315, 317, 323, 508, 509,
627, 636, 681, 924
746, 748, 749, 751, 755, 758, 762, 763, 925
385, 386, 397, 419, 421, 422, 427, 433, 440, 443, 446, 453, 456, 465, 483
621, 622
199
165
639
816, 817, 822, 831
612, 614, 626, 650
461, 467
404
482, 506, 520, 530, 552, 567, 569, 570, 574, 575, 577, 684, 685, 927
644, 651, 652, 653, 654, 662
125
404
107, 109, 110, 111, 116, 126

1003

Nene
Nene (Francisco Javier Martín Alcalde)
Nené (José Ángel Rodríguez De la Peña)
Nestares García-Trevijano, Mª. Carmen
Nico
Nicola
Nieto
Nin
Nofuentes
Nogara
Nogueras Rodríguez, Ignacio
Nono
Nono
Notario
Novella Barco, Benito
Novi
Novo
Novoa
Noya
Núñez
Núñez
Núñez
Núñez
Núñez Bello, Héctor
Nyom

242
729, 830, 835, 838, 842, 852, 855
844, 855
645
107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 121, 123, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143,
145, 146, 924
51
71, 72, 73, 76, 77, 82, 84, 85, 86, 95, 925
15, 19, 22, 28
404
778, 779, 780
794
397
633, 640, 645, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 662, 663, 667, 670, 672, 674, 676, 726, 727, 730, 731,
733, 735, 736, 738, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 757, 758, 759, 762, 763, 812, 921
266, 267, 289
244
479, 483, 488, 496, 499
620, 626
369, 370, 371, 373, 374, 375, 377, 380, 383, 387, 392, 403
39
74
233
651
466, 468, 469, 471, 472, 473, 476, 486, 927
886, 888, 892, 895, 899

Ñ
Ñito

345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 357, 359, 360, 361, 364, 365, 368, 371, 373, 374, 375, 376, 380,
383, 384, 387, 388, 389, 392, 394, 396, 400, 403, 404, 407, 409, 410, 411, 416, 417, 422, 427, 440, 443, 485,
522, 797, 905, 915, 921

1004

O
Ocaña
Ocaña (Antonio Domínguez Ocaña)
Ocaña Carmona, José
Ocaña Nieto, Manuel
Ochoa
Odriozola
Ogáyar Enríquez, Antonio (D)
Oláiz
Olalla
Olavarría
Olgoso Moreno, Isidro
Oliva
Oliva
Oliva
Oliva Velázquez
Olivar, Santiago
Olivella
Oliver
Óliver (Grande Navarro)
Oliveros
Olivo, Antonio
Olmo
Olsen, Roque
Onofre
Orantes
Orantes Ocaña, José Alberto
Ordaz
Ordóñez
Ordóñez (Eduardo Ordóñez Munguera)
Ordóñez, Álvaro

529, 539, 556, 560, 585
857, 858, 860, 864, 865, 867, 869, 870, 871, 882
300, 327, 350, 358, 381, 404, 655
65, 89
409, 416, 420, 421, 427
290
699
794
207, 216, 224, 226, 231, 233, 238, 239, 240, 244, 245, 249, 259, 271, 275, 282, 286, 287, 293, 302, 307, 313,
318, 757, 913, 924
436, 437
873
774
218
573
431
505
256
300, 317, 326, 350
809, 814, 817, 824, 828
427, 436, 440
478
631
659
663, 674, 676, 686
199
779, 790
304, 306, 308, 313
164
93
837

1005

Orea, Santiago
Oreja
Orejuela
Orellana
Orellana
Orfer
Orihuela
Orozco
Orozco Díaz, Emilio
Ortega
Ortega
Ortega (Francisco Ortega Díaz)
Ortega Cuadros, Urbano
Ortega Joya, Celestino
Ortega López, José
Ortega Rosillo, Manuel
Ortega, Jesús
Ortiz
Ortiz
Ortiz
Ortiz de Mendívil
Ortiz II
Ortiz Rodríguez, José María
Ortiz Vera, Ernesto
Orúe Vázquez, Carlos Francisco
Oruezábal
Osa
Óscar
Óscar
Óscar
Óscar (García Junyent)
Óscar Fernández
Óscar Martínez

817
205, 206, 213
687, 689, 694, 698
207, 216
422
517
300, 420, 432, 442, 446, 453, 465, 476, 482, 488, 494, 499, 502, 506, 511, 513
315, 318, 319, 323
27, 55, 62, 63, 71, 165
171
194, 195, 203
300, 317, 326, 336, 350, 357, 361, 363, 364, 366, 368, 373
726, 736, 741, 742, 748, 755
478
478, 774
404, 461, 525, 641
639, 643
14. 17, 24
30
242
253, 421, 681
18, 22
469
174, 495
720, 781
434, 440, 441, 445, 453, 455, 456, 457, 461, 462, 463, 464, 465, 476, 620, 659, 758, 873
536, 628, 632, 633, 634, 636, 638, 640, 648, 650
483
628, 636, 638
783, 788
705
764, 765, 766, 767, 776
858, 870, 871, 882

1006

Óscar Pérez
Óscar Río
Óscar Rodríguez
Osorio
Osorio (Jesús Osorio)
Osorio Cepero, Gabriel
Ossorio Morales, Juan
Osterreicher, Emil
Osuna
Osuna García, Nicolás
Oswaldo
Otero
Oti
Otiñano
Otto
Oviedo (Antonio Oviedo Saldaña)
Oviedo Martín, Enrique
Oviedo Martín, Francisco
Oyarzábal

886, 887, 891, 899
792, 793, 797, 801, 803, 806, 807, 809, 814
762
296
18, 51, 55, 61, 66, 67, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 276, 448
448
144, 163, 200, 204, 205, 210, 213, 214, 219, 225, 247, 533, 579, 629
363
296
548
250, 251, 253, 259, 508, 681
300, 304, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 319, 323, 324, 325, 328, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 344, 345, 922
689, 694, 698, 700, 701, 702, 706, 710, 712, 924
857, 869
179, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 196, 203
350, 357
803, 844, 865
815, 817, 830, 831
411

P
Pablo
Pablo Parejo
Pacheco
Pachín
Paco (Francisco Vázquez Novo)
Paco Esteban
Paco García
Paco Jémez
Paco Luna
Pacorro
Padial

471, 473, 496
801
424
528, 614, 615, 618, 619, 624, 626, 927
416, 420, 421, 427
784, 788, 794
758, 759, 762, 763
741
681
527, 528, 529, 532, 539, 554, 556, 558, 560, 561, 566
626, 630, 638, 644, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 660, 662, 674, 676, 679, 686, 698, 710, 723

1007

Padial Peramos, Paulino
Padilla
Padilla, Ángel
Padilla, Jesús
Padilla, Luis
Páez Alcalá, Javier
Pahíño
Pais
Palacios
Palacios (David Palacios González)
Palacios (Francisco Javier Palacios Fernández)
Palacios, Jesús
Palmer
Palomares Díaz, Baldomero
Palomares Díaz, Miguel Ángel
Palomino
Panadero Díaz
Pancho
Panchulo
Panizo
Paquet
Paquirri
Paquito
Paquito (Francisco García Gómez)
Paquito (Francisco José Martín Sánchez)
Paquito (Francisco Ladrón de Guevara)
Paquito (José Francisco Sánchez González)
Pardavila
Pardeza
Pardina
Paredes
Paredes

775
205, 206, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 231, 232, 235, 238, 249, 250, 259, 374,
921, 925
717
592
543
790, 809, 874, 885
129, 239, 240, 241, 243, 245, 249, 303
353
140, 141, 143, 145
844, 852, 855
698, 710, 716, 723
158
608
272
381, 435, 495, 497, 526, 570, 579
207, 216
447
300, 305, 317, 324, 326, 328, 329, 332, 339, 344, 345, 350, 357
367, 382, 383, 392, 403
228, 240
350, 361, 372
113
513, 524, 539, 560, 568, 573
482
644, 651, 652, 653, 654, 657, 662, 674, 686, 689, 692, 693, 698, 794
174, 176, 178, 185, 186, 216, 225, 233, 242, 532, 561
567, 568, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 581, 582, 586, 588, 590, 924
716
560
628, 632, 633, 634, 635, 636, 638, 646, 650
245
461

1008

Pareja
Parejo, Pepe
Parits
Parra (José Parra Martínez)
Parra (Manuel Parra)
Parra, Sergio
Pasarín
Pascual
Pascual García, Valentín
Pascual Segura
Paseiro
Pasieguito
Pastor (Antonio Pastor Carpene)
Pastor, Mauricio
Pasuchy
Patricio
Pavón, Manuel
Pazos
Pécker, José Luis
Pedraza (Julio Sánchez Pedraza)
Pedraza, Miguel
Pedrín
Pedro
Pedro
Pedro
Pedro (Sánchez De la Nieta)
Pedro Curtido
Pedro Díaz
Pedro Triguero
Pedro Vega
Peiró

155, 156
617, 630, 639, 644, 648, 651, 652, 653, 654, 657, 658, 662, 663, 679, 731, 734, 780, 781, 791, 792, 793, 794,
796, 799, 801, 927
432, 441, 443, 445, 447, 448, 449, 453, 455, 456, 457, 458, 465, 471, 472, 476, 479
240
147, 148, 154
755
241, 242, 243, 249, 927
713, 719, 723, 727, 731, 735, 736, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766,
767, 776, 921, 925
34
573
259
418, 421, 423, 427, 450, 906, 927
556, 557, 558, 562, 566, 567, 568, 572, 576, 577
639
604
71, 73, 78, 79, 82, 122
630, 808, 845, 849, 855
383, 384, 388, 392
496
572, 574, 577
300, 393, 418, 444, 479, 484
123
317, 326, 336, 347
667, 678
704
590, 598, 600, 603, 607, 612
749, 751, 762, 836
640, 643, 650
768, 833
764, 765, 766, 767, 776
225, 233

1009

Peiró Lucas, Joaquín
Peláez, Alberto Lucas
Pelayo
Pelé
Pellejero

Pena
Peña, José
Peñafiel Núñez, Jaime
Pepe Luis
Pepe Pinto
Pepín
Pepito
Peral
Peramos
Pereda
Peregrín Martín, Antonio
Peregrín Martín, Rafael
Peregrina
Pereñíguez Pérez (A)
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez (José Pérez García)
Pérez (Ricardo Pérez Muro)
Pérez Andreu
Pérez Carrasco, José
Pérez Carreño, José
Pérez Cervantes, José
Pérez Cueto, Eleuterio

235, 279, 379, 552, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 595, 596, 597, 600, 602,
603, 605, 607, 610, 612, 708, 733, 737, 902, 926, 927
646
539, 556
162
229, 251, 253, 256, 259, 261, 262, 265, 266, 267, 271, 274, 278, 279, 280, 282, 289, 290, 291, 303, 314, 315,
319, 323, 324, 327, 356, 526, 531, 541, 545, 546, 556, 567, 569, 570, 571, 574, 575, 577, 625, 681, 682, 683,
684, 685, 698, 731, 922, 927
103
478, 774
837
242, 255, 275
177
207
409, 479, 482, 488, 494, 496, 499, 502, 511
66
704, 716, 768, 794
288
18, 31
7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 40, 84, 103, 141
557, 560, 573, 577
767
11
194, 195, 203
242, 296, 317
573
96, 98, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116
251, 253, 259
223, 231, 239, 241, 242, 244, 245, 249
404
381
34
469

1010

Pérez de Haro, Juan Diego
Pérez Durán
Pérez Gutiérrez, José
Pérez Hidalgo Garach, Guillermo
Pérez Huertas, Raimundo
Pérez Pérez, José
Pérez Sánchez
Pérez Serrabona Sanz, José Luis
Pérez Vázquez, Álvaro
Pérez Vílchez
Pérez, Félix
Pérez, José
Pérez, Julio
Peris, Vicente
Periset Hernández
Pertíñez Carrasco, Francisco
Peruena
Peso
Pesudo
Peter
Piaggio
Pina Campuzano, Enrique
Pindado
Pineda, Paco
Pinieri, Juan
Pinito del Oro
Pino Zamorano, Alfonso
Pintado
Pintinho
Pinto (Jorge Pinto Tamayo)
Pinto (José Manuel Pinto Colorado)
Pintos
Píñar Castillo, Antonio

120, 127, 129, 132, 137, 138, 145
567, 568, 576, 577, 579, 585
180
699, 705, 738
831, 862, 875
15, 23
504
477
98, 133, 135, 136, 232, 233, 235, 236, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 249, 303, 304, 307, 313, 321, 509, 927
11
37
247
155, 387
267
533, 534
526, 570, 715
531, 556, 557, 561, 562, 563, 566, 568, 573, 574, 577, 579
592, 595, 600, 612, 614, 615, 619, 622, 626, 638, 640, 648, 650, 652, 653, 655, 657, 660, 662, 921
288
256
788
821, 846, 880, 883, 884, 885, 886, 892, 893, 895, 897, 898, 899
747, 748, 762, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 776, 810, 811
771
743
505
718, 720
349
563
857, 858, 865, 869
757
205, 206, 210, 213, 215, 925
68, 346, 397, 436

1011

Piñeri, Juan
Piñero Moreno, José Luis
Piñero Terrón, Julio
Piris
Píriz
Pirri
Pirri (José Martínez Sánchez)
Pitero
Pitux
Piyayo (el)
Pizzi
Pla
Planas
Planas, Juan
Plata
Plata
Plata (David Megías Plata)
Plata (José Luis Plata Ruiz)
Plata Molina, Antonio
Plata, Antonio
Platko, Esteban
Platko, Franz
Plaza, Jesús
Plou
Poblete
Polo
Polo
Polo Martínez Valdés, Carmen
Ponce Alcázar, José Luis
Pontes González, Francisco
Pontoni

771, 782
254, 277, 288, 308, 309, 310, 311, 312, 327, 329, 335, 336, 353, 365, 388, 389, 412, 461, 473, 474, 485, 492,
517, 560, 561, 562, 574, 602, 606, 608, 717, 939
866, 893
69, 215, 216, 217, 222, 223, 232, 235, 238, 239, 241, 242, 244, 249, 250, 251, 253, 256, 259, 262, 265, 266,
267, 271, 274, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 287, 289, 292, 293, 294, 366
628, 633, 634, 635, 636, 638, 662
361, 372
314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 327, 395, 411, 450, 485, 925
536, 640, 643, 648, 650
39
192
705
409, 416, 419, 427, 430, 440, 446, 453, 456, 458, 465
501, 502, 506, 511, 513, 517, 519, 524
55, 58, 61, 62, 928
207
529, 539, 554, 556
882
899
590
742
110, 117, 118, 120, 121, 123, 126, 127, 128, 137, 927
117, 120, 121
724
440
459, 465, 476, 479, 488
527, 533, 539, 556
420
268
543
27, 44
304, 306, 307, 308, 313, 315, 323

1012

Porcel Moleón
Porlán
Porta (Enrique Porta Guíu)

Porta Bussoms, Pablo
Portilla
Porto Rodríguez, Juan José
Pousada
Pozo
Pozzo, Giampaolo
Pozzo, Gino
Prades, Manuel
Prados
Prados
Prados Grarcía, José
Prados, Roberto
Prats Cañete, Matías
Precioso Rodríguez, José
Pretel, Ginés
Prieto
Prieto
Prieto
Prieto Castillo, Antonio
Prieto García, Miguel
Prieto Hermoso, Juan
Prieto López, Manuel
Prieto Madascú, Guillermo
Procopio Baizán, Raúl
Puchades
Puche
Puche (Antonio Puche Vicente)
Puebla

29
409, 420, 421, 427, 432, 440, 446, 453, 460, 465
370, 371, 373, 374, 380, 383, 385, 386, 387, 392, 394, 395, 396, 403, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 415, 416,
417, 418, 419, 423, 424, 427, 429, 432, 436, 440, 444, 446, 448, 453, 455, 470, 485, 520, 547, 689, 912, 921,
924
514, 515
140, 141, 143, 145, 146
319
530
420
880, 883, 884, 886, 896, 898
880, 883, 884, 886, 896, 898
277, 309
470, 476, 488
573
589, 605
844, 865
347
653
5
221, 273, 286, 296, 300, 305, 317, 326, 336, 350, 361
667
52, 61, 66, 71
436, 437, 446, 473, 477, 544, 551, 555, 556, 561, 573, 812, 853, 854, 865, 940, 941
351, 381, 404, 456, 461, 478, 503, 526, 532, 641, 725, 738, 774, 775, 790, 879
589, 592, 593, 595, 629, 631, 724, 725, 811, 812, 813, 854, 939, 940
431
27
833
240
551
737, 741, 747
471, 473, 496

1013

Puente
Puertas
Puig
Puigcarbó
Puntas
Puskas
Puyol

432, 446, 455, 456, 457, 458, 460, 465, 476, 488, 489, 494, 499, 511, 513, 524, 527, 529, 539, 542, 543, 547,
554, 566, 568, 572, 577, 579, 645, 800, 922
361
385, 397, 411
11
767, 768, 772, 776
257, 265, 354, 413
796

Q
Queco
Quero Molina, Jesús
Quesada
Quesada
Quesada Palma, Francisco
Quesada Pomares, Salvador
Quico
Quiles
Quincoces
Quini
Quini (Joaquín Béjar Martínez)
Quinito
Quino
Quintana Pancorbo, Luis
Quintanilla
Quique
Quique (Enrique Beltrán Rodríguez)
Quique (Enrique Vicente Hernández)
Quique Medina
Quirantes
Quirantes

663, 667, 670, 671, 674, 676, 918
646, 655, 682
507
216, 225, 233, 242
358
139, 194
572
417, 419, 423, 424, 427, 429, 432, 435, 436, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 453, 455, 456, 458, 465,
468, 471, 476, 479, 512, 513, 519, 524, 527, 528, 529, 533, 539, 800, 921, 924
67, 81
350, 446, 469, 485
783, 788
155, 156, 300
411
34
386
794
700, 701, 702, 710, 713, 719, 723, 727, 731, 735, 736, 737, 738, 741, 745, 747, 812, 921
424
666, 669, 674
305, 326
471
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Quiroga

304, 313

R
Rafa
Rafa
Rafa (Rafael Delgado González)

Rafa Criado
Rafa Guerrero
Rafa Líndez
Rafa Navarro
Rafa Paz
Rafa Ponzo
Rafael
Rafita
Rai
Raimundo
Ramallets
Ramírez
Ramírez (Antonio Ramírez Cuartero)
Ramírez (Jaime Raímez Banda)
Ramírez López, Matías
Ramírez, Patricia
Ramiro
Ramiro (Barbero Carvajal)
Ramiro (Luis Ramiro Montes)
Ramón (José Ramón Rodríguez Daza)
Ramón (Juan Alberto Ramón Escalas)
Ramoncito
Ramoní (Ramón Díaz Cruz)

286
651
81, 163, 190, 197, 199, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 254, 283, 284, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 302, 303,
591, 598, 912, 921, 923, 924
652, 653, 662, 667
816, 819, 824, 826, 828, 908
691
757
519
794
81
726, 730, 735, 741, 747, 794, 816, 824, 826, 828
686, 690, 692, 693, 694, 698
97
240
155, 156
762
251, 256, 259, 261, 262, 271, 274, 282
859
785
634
882
221, 273, 286, 296, 305, 324, 327, 328, 329, 332, 336, 340, 344, 357
556, 557, 561, 562, 563, 566, 568, 572, 575, 576, 577, 581, 582, 586, 588, 590, 598, 600, 603, 607, 609, 612,
921, 925
827, 830, 833, 835, 838, 839, 840, 841, 842, 850, 852, 855, 925
324, 328, 332
373, 380, 382, 390

1015

Ramoní (Ramón Martínez Pérez)
Ramos
Ramos
Ramos (Jesús Ramos Guinea)
Ramos (José Antonio Ramos Huete)
Ramos Torres, José Luis
Ramos Torres, Ramón
Rancaño, Adolfo
Raúl (González Blanco)
Raúl (José Raúl Ruiz Pérez)
Raúl Bravo
Raúl Castillo
Raúl Fernández
Raúl Guzmán
Raúl Heredia
Raúl Molina
Raya Pugnaire, Antonio
Raya, Luis
Re
Rebollo (Alejandro Rebollo Ceñal)
Rebollo (Juan Carlos Rebollo Tabero)
Regueiro, Luis
Regueiro, Pedro
Reija
Rejón Ruiz de Valdivia, José
Relaño Estapé, Alfredo
Remacho
Rentería
Requena
Requena (Aurelio Requena)
Requena II

257, 260, 261, 262, 266, 267, 269, 271, 282, 367, 742, 757
263
397
119, 121, 126, 129, 130, 137
459
4, 121, 312, 348, 750, 777, 939, 941, 943, 944, 945
134, 151, 262, 390, 391, 402, 474, 486, 497, 546, 576, 594, 629, 682, 685, 694, 695, 696, 697, 742, 757, 837,
853, 940, 941, 944
360
705, 741
704, 716, 728, 730, 735, 747, 748, 762, 768, 776
796
794
887, 888, 899
792, 801
869
866
397, 410, 780, 781, 791, 794, 796, 799
300, 350
356, 378
855
792, 793, 797, 801
65
65
353
699
837
233, 242
28
155, 156, 168, 169, 178, 189, 194, 203, 205, 207, 213, 216, 217, 222, 225, 232, 233, 234, 238, 239, 242, 255,
264, 275, 286, 296, 305, 374
293, 302, 303
207

1016

Revelles, Jesús
Revenga, Teófilo
Revuelta
Rey (Jesús Rey Martínez)
Rey Alemán, Antonio
Rey, Bárbara
Rey, José
Rial
Ribera
Rícard
Ricardo
Ricardo
Ricardo
Ricardo (Alós Bailach)
Ricardo (Sanz Hernandoreña)
Ricart
Ríchard
Rico
Rico Cabello, Francisco
Rico, Conchita
Rienda
Riera, Fernando
Rimoldi
Rimon
Rincón Rus
Ríos
Ríos (José Ríos Jiménez)
Ríos Machado
Ríos, Miguel
Ripoll
Rius

724
817
303, 304, 307, 313, 324, 332, 344
127, 128, 129, 132, 137, 140, 141, 145, 147, 148, 154, 157, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 175,
176, 180, 185, 186, 921
34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 53, 927
591, 592
657
265, 413, 522
602, 607, 610, 612
777, 788
461
397
471, 473
256, 266
690, 692, 693, 694, 698
157, 160, 161, 164
630, 644
420
874
67
496
683
821
674
527, 533, 539, 556
361, 372
178, 189, 233, 234, 238, 249, 259, 358, 435
473
163, 668, 837, 847
245
192, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 224, 227, 231, 232, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 244, 249,
253, 255, 256, 259, 265, 271, 273, 275, 276, 282, 300, 321, 326, 327, 681, 854, 921, 924

1017

Rivas
Rivas (José Antonio Rivas Castillo)
Rivas Gálvez, Luis
Rivas Viedma, Luis
Rivera
Rivera
Rivera (José Jiménez Rivera)
Rivera Serrano, Carlos
Rivera Verdejo, Francisco
Rivera, Carlos
Rivi
Róber
Róbert
Roberto
Roberto
Roberto (Fresnedoso Prieto)
Roberto Barcelona
Roberto Carlos
Roberto Martínez (Celigüeta)
Roberto Martínez (Martínez)
Roberto Valverde
Robi
Robles
Robles
Robles
Robles (Pedro Robles Aguilar)
Rodilla
Rodri
Rodri (José Andrés Rodríguez Martínez)
Rodrigo
Rodríguez
Rodríguez Bailón, Eugenio

275, 286, 305
842, 844
139, 191, 204, 239, 250, 251, 259, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 310, 355, 358, 375, 683, 685
699, 712, 714, 718, 723, 725, 770, 772, 893
568, 570, 572, 576, 577, 581, 588, 924
336
156, 157, 164, 165, 173, 178, 199, 205, 207, 213, 216, 222, 225, 233, 234, 238
831, 865
300, 303, 314, 327, 346, 350
460
821
764, 765, 766, 776
500, 501, 502, 504, 511, 524, 529, 532, 539, 554, 566, 568, 573, 577, 921, 925
794
529, 539, 547, 554, 556
705
612, 626
836, 847
713, 719, 723, 730, 735
446
591, 594, 598, 600, 652, 653, 654, 657, 658, 662, 676, 679, 680, 686, 689, 691, 692, 693, 698, 700, 701, 702,
704, 708, 709, 710, 712, 713, 719, 720, 723, 731, 732, 735, 737, 741, 747, 772, 921, 924
894
328
532, 539, 554, 556, 557, 560, 566
651
388
356
255, 286, 633
844, 852, 855
810
223, 224, 231, 232, 235, 238, 669, 925
461
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Rodríguez Cabello, Régulo
Rodríguez De Miguel, José Víctor
Rodríguez García, José
Rodríguez Hita, José
Rodríguez León ,José
Rodríguez Marchena, Emiliano
Rodríguez Marchena, Manuel
Rodríguez Morales, Antonio
Rodríguez Ortega, Carlos
Rodríguez Valdenegro, José María (Chema)
Rodríguez Zurita, Mª. Carmen
Rodríguez, Antonio
Rodríguez, Emi
Rodríguez, Rafael
Rojas
Rojas
Rojas
Rojas, Fernando
Rojo (Juan Manuel Rojo Lozano)
Rojo I (José Francisco Rojo Arroitia)
Rolando
Roldán Luque, Manuel
Román
Román (Juan Antonio Román García)
Román Maya, Enrique
Romero
Romero Cerezo, Cipriano
Romero Conde, Carlos Tomás
Romero Conde, Víctor
Romero De la Cruz, Indalecio
Romero García, Carlos Tomás
Romero Ortega, Antonio
Romero, Curro

11
689, 690, 693, 698, 816, 829, 832, 838, 841, 842, 844, 846, 855, 856, 903, 927
541
186
15
11
11
20, 24, 28, 29, 32, 35, 39, 41, 42, 89
21
783, 792, 793, 797, 799, 801, 802, 803, 809, 814, 906, 927
633
635
471
471
459, 465, 476, 479, 488, 499, 503, 511
623
225, 233, 275, 297
633
899
411
55
550
233
305, 314, 315, 319, 320, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 925
860
242, 264
493, 572, 742, 756
790, 820, 879, 940, 941
592, 594
34, 139
180, 202, 308, 309, 362, 474, 515, 589, 808, 940
192, 225, 233, 254, 264, 273, 275, 286, 296, 298, 299, 300, 301, 432, 444
163

1019

Romero, José
Rómoli
Ros
Rosa
Rosarito
Rosselló
Rossi, Néstor Raúl
Rossi, Paolo
Ruano, Alberto
Rubén (Racedo Aguilar)
Rubén Blaya
Rubén Cano
Rubén Cortés
Rubén Linares
Rubén Párraga
Rubiñán
Rubio
Rubio
Rubio (Francisco José Cordero Sánchez)
Rubio (Juan José Rubio Jiménez)
Rubio Andrade, Miguel
Rubio Torres, Joaquín
Rubio Valenzuela, Santiago
Ruda
Rueda
Rufino
Rufo
Ruggior
Rui Couto
Ruibal
Ruimán
Ruiz
Ruiz

11
778, 788
155, 156, 168, 169, 174, 175, 178, 185, 186
628, 632, 633, 634, 635, 636, 638
179, 229
550
308, 309, 312, 331, 381, 383, 384, 385, 387, 389, 392, 481, 825, 905, 914, 915, 927
520
831, 865
814
736, 737, 741, 745, 747
585
803, 809, 814, 816, 822, 828, 925
716, 778, 782, 788
886, 887, 888, 895, 899
449
187, 188, 189, 193, 195, 203, 205, 206, 213
519
792, 793, 797, 801, 803, 806, 807, 814, 924
518
55, 139
874, 885
469
563
205, 206, 213, 215
142
794
462
794
66, 67
718
15, 18, 22, 28
350, 357, 361, 363, 368

1020

Ruiz
Ruiz Barroso, Justo
Ruiz Campos, Pedro
Ruiz Carnero, Constantino
Ruiz Cervilla, Antonio
Ruiz de Lopera, Manuel
Ruiz Rodríguez, Juan
Ruiz Rodríguez, Raúl
Ruiz Sosa, Manuel
Rull Serrano, Emilio
Rupérez Chércoles
Rusillo Durillo, Salvador
Ruz

573
461, 778, 795, 797, 798, 810
761, 790, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 809, 814, 815, 820, 822, 825, 835, 850, 851, 863, 877,
878, 906, 941
60
528, 530, 533, 539, 561, 927
718
27
644, 667, 678
288, 331, 370, 371, 380, 463, 541, 542, 546, 550, 554, 561, 564, 587, 603, 610, 612, 637, 669, 684, 702, 902,
927
469
834
578
273, 286, 296, 300, 305

S
Saavedra
Sabin Bilbao
Sabina, Joaquín
Sáenz
Sáenz de la Maza, Manuel
Sáez Ruiz, Iñaki
Safi
Safont
Salamanca
Salamanca, David
Salas
Salas
Salas Del Villar, Jesús
Salas, Eduardo
Salcedo Balbuena, Rafael

830, 835, 838, 842, 845, 855
676, 686
765, 847
194, 195, 203
469
761
361
118, 119, 121, 123, 126, 127, 137, 141, 145, 146, 924
7
768, 776
55
473, 496
180, 192
505, 515
725, 738, 740, 785

1021

Salmerón
Salmerón, Ernesto
Salmerón, Nicolás
Salva (Salvador Álvarez Gutiérrez)
Salva (Salvador Malagón Villanueva)
Salvador
Salvador
Salvador
Salvador
Samos
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez Cabezudo
Sánchez Carmona, Nicolás
Sánchez Cortés, Jaime
Sánchez Herrera, Jaime
Sánchez Medina, Manuel
Sánchez Osorio, Mariano
Sánchez Romero
Sánchez Urrutia, Luis
Sánchez Vigo
Sánchez, Antonio
Sánchez, Francisco
Sánchez, Pepe
Sánchez, Pepe (entrena)
Sanchís
Sande
Sanfeliú
Sanjosé (Francisco Sanjosé García)

233
5
7
844, 845, 849, 852, 855, 857, 869
590, 591, 593, 594, 596, 598, 600, 603, 607, 612
181
194, 195, 203
591, 593, 596, 598, 600
554, 556
527, 539, 556
11
151, 154, 178
197, 199, 207
372
551
317
344
831
467, 604, 642, 774
467
495
358, 435, 461, 496, 505, 526, 532, 547, 551, 570, 574, 577, 583, 589, 590, 639, 684, 718, 740
300
73
147, 154
844, 864
809
184
724, 742
560
333, 334, 344, 345, 347, 351, 352, 357, 915
51, 52, 55, 61
563

1022

Sanjosé (Isidoro Sanjosé Pozo)
Sanmiguel
Sanmillán
Santacreu
Santaella
Santamaría
Santamaría (Francisco Santamaría Mirones)
Santamaría (José Emilio Santamaría Iglesias)
Santi
Santi
Santi
Santi (Santiago Antonaya Quesada)
Santi (Santiago Denia Sánchez)
Santi (Santiago Martínez Ramos)
Santi Villa
Santillana
Santisteban
Santisteban Troyano, Juan
Santisteban Vega, Antonio
Santisteban, José
Santos (Eleuterio Santos Brito)
Santos (Mariano Santos Francés)

Santos (Victoriano Santos Troya)
Santos II
Santos, Pablo
Sanz Durán, Fernando
Sanz Durán, Francisco
Sanz Mancebo, Carlos

485
841
66, 67
187, 188, 193
730, 735, 748, 749, 751, 762
757
352
431
194, 197, 198, 203
782
218, 234, 235, 238, 239, 249
409, 419, 427, 429, 430, 432, 440, 443, 445, 446, 447, 449, 453, 455, 456, 457, 458, 465, 470, 476, 477, 478,
480, 481, 484, 488, 493, 495, 499, 501, 502, 506, 507, 511, 513, 517, 519, 520, 523, 524, 831, 853, 921
705
663, 667, 670, 674, 676, 679, 681, 686, 689, 692, 693, 698, 700, 701, 702, 710, 713, 717, 719, 720, 721, 722,
723, 727, 731, 732, 733, 735, 736, 738, 747, 748, 751, 762, 921
826, 828
410, 430, 518
300, 317, 326, 336, 350, 361
481
479, 492, 503, 512, 518, 556, 560, 583
556
353
304, 305, 307, 313, 315, 323, 324, 325, 326, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 339, 344, 345, 346, 347, 351, 352,
353, 356, 357, 359, 360, 365, 366, 368, 371, 373, 374, 375, 376, 379, 380, 383, 384, 387, 388, 389, 392, 394,
396, 398, 400, 403, 404, 409, 412, 416, 417, 419, 423, 424, 427, 429, 915, 921, 925
72, 73, 76, 78, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 110, 134, 183, 927
385, 397
556, 572
835, 847, 859
819, 830, 831, 832, 835, 836, 838, 842, 843, 846, 847, 849, 850, 852, 855, 859, 860, 861, 862, 864, 865, 869,
873, 874, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 892, 903
819
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Sanz Mancebo, Lorenzo
Saro
Saso
Sastre
Saucedo Aranda, Daniel
Saura
Scopelli, Alejandro
Sebas
Seco (José Antonio Jorge Gómez)
Seco (José Antonio Moral Seco)
Segarra
Segarra (Juan Segarra Iracheta)
Segura
Segura
Segura, José Ramón
Seminario
Serafín
Sergi
Sergio
Sergio
Sergio
Sergio Cruz
Sergio García
Sergio Gómez
Sergio Rodríguez
Sergio Serrano
Serna
Serna (Ricardo Serna Orozco)
Serra Ferrer, Lorenzo
Serrano
Serrano (Antonio Serrano)
Serrano Del Castillo, Luis
Serrano González, Joaquín

818, 819, 823, 825, 829, 830, 831, 834, 835, 840, 843, 847, 848, 859, 860, 862, 880, 881, 892
66
171
288
129, 130, 132, 133, 144, 170, 192, 196, 197, 203, 270, 461, 656
518
250, 251, 256, 259, 260, 261, 265, 271, 462, 681, 683, 927
783, 788
776
899
582, 588
211
66
361
595
378
7, 15, 19, 28
741
519
560, 573, 580
678
704, 716, 727, 730, 731, 735, 736, 737, 738, 741, 745, 747, 925
698
816, 819, 821, 824, 826, 828
882
826, 828, 830, 835, 842, 844
361
702, 706, 710
760
218
477, 479, 480, 484, 488, 489, 492, 493, 495, 499, 501, 502, 506, 507, 511, 513, 817, 922, 924
393, 418, 444
80, 149, 185, 174, 176, 177, 180, 181, 185, 186, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 203, 204, 247, 375, 474

1024

Serrano Ocaña, José
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevillano
Sierra
Sierra (Antonio Sierra Díaz)
Sierra (Fernando Sierra Fuster)
Sierra del Mármol, Manuel
Sierra Hernández, Arturo
Sietes
Sillero
Silva, José Miguel
Silverio
Simeone
Simón
Sirio
Sito
Sol
Sol (Juan Cruz Sol Oria)
Sola Rodríguez-Bolívar, Manuel
Soladrero
Solaz
Soler
Solís
Soria, Fernando
Soria, Guillermo
Sorroche
Sosa ("el Nene")
Sosa (Luis Sosa)
Sosa (Valentín Jorge Sosa)

139
300
409, 421
716, 728, 730, 735
336
106
97, 98, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 121, 123, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 137,
141, 145, 146, 148, 149, 151, 154, 157, 158, 160, 164, 165, 243, 921
430, 440, 443, 444, 445, 447, 449, 453, 456, 457, 465m 475
139
327
705
783, 788, 814
770
667, 678
811
764, 765, 768, 776
103
372
74, 87
411, 446
91, 340
66, 102, 103
809, 810, 814
225
233, 234, 238
656
399, 433, 434, 446, 459, 460, 461, 471, 531, 555, 584, 603, 604, 623
830, 838, 842
35, 41
51, 52, 53, 61, 72, 73, 75, 82, 135, 925
69, 72, 75, 80, 82, 84, 85, 87, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 121, 123, 126,
127, 130, 132, 133, 137, 140, 141, 145, 146, 148, 149, 154, 157, 164, 165, 167, 169, 170, 173, 175, 176, 179,

1025

Soto
Spínola, Antonio
Sporfilo
Suárez (Francisco Javier Suárez Lizano)
Suárez (Ricardo Suárez Echevarría)
Suárez Alemán, Luis
Suárez Mendía, Alfonso
Suárez Miramontes, Luis
Sueza
Susi
Suso Ruano
Szabo

182, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 199, 216, 225, 233, 234, 299, 894, 921, 924
614, 619, 626
460
11
857, 863, 864, 865, 869, 870, 876, 882
239, 241, 244, 245, 249, 259
804, 815, 830
578, 584, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 600, 602, 606, 607, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 621,
626, 629, 639, 718, 740, 902
379
81, 163, 166, 168, 169, 173, 174, 178, 185, 186, 205, 206, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223,
224, 227, 231, 232, 233, 234, 238, 240, 255, 264, 275, 286, 363, 393, 418, 444, 448, 460
409, 421, 427, 440
857, 869
282

T
Tabales
Tabuenka
Taléns, Genaro
Tamarit
Tamayo Rubio, Francisco
Tampara, Abdou
Tano
Tantán
Tapia
Tariq
Tarriño
Tejada
Tejada (Justo Tejada Martínez)
Tejada (Ramón Tejada Acuña)
Tejero

35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 58, 61, 69
748, 749, 757, 758, 759, 760, 762, 763, 765, 766, 767, 776
191
111
105, 114
741
892
361, 372, 386
225
886, 887, 888, 891, 895, 896, 899, 924
397
14
265
394, 403, 751, 752, 756, 763
361

1026

Tello
Tendillo
Terrón
Terry
Tetteh
Teus López, Eduardo
Thackeray, Percy
Tienda
Tilico
Timimi
Tinas
Tinas (Antonio Aguado Tinas)
Tinelli
Titos
Tobalina
Toci
Tomás
Tomás (Hervás Pérez)
Tomé
Toni
Toni
Toni (Antonio Rincón Gómez)
Toni (Antonio Ruiz López)
Tono
Tonono
Toñín
Toño
Torollo
Torquemada
Torralba
Torrano
Torrecilla

542, 543, 546, 550, 554, 556, 558, 560, 562, 563, 564, 566, 567, 925
496
471, 479, 494, 499, 503
527, 529, 533, 539, 556
892, 899
109, 123
11
300
670
72, 73, 76, 77, 82
554, 556, 560, 566, 568, 573, 577, 583, 586, 588
305, 324, 325, 326, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 349, 351, 357, 359, 363, 365,
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PARA TERMINAR: LOS AUTORES SE ELOGIAN Y DESPIDEN
De Ramos a Entrala
En mi casa estaba yo un buen día enfrascado en mi hobby
favorito, el del estudio y difusión de la apasionante historia del
Granada CF, cuando por una llamada de teléfono recibí una muy
honesta proposición.
El que llamaba era el maestro José Luis Entrala (aunque él no es
muy amigo de los elogios, para mí Entrala es un maestro: casi todo lo
que sé de la historia de mi equipo lo aprendí en sus escritos) y lo que
proponía era algo a lo que enseguida, entusiasmado, contesté
afirmativamente: poner al día la historia del Granada CF, es decir,
retomar lo que Entrala publicó por entregas en 1986 en el diario Ideal
y completarlo con las temporadas transcurridas desde entonces.
Tras no pocos trabajos aquí están los frutos que esperamos
sean del agrado del aficionado granadinista. Se trata básicamente de lo
que ya conocíamos del anterior y citado trabajo de Entrala de 1986, es
decir, una semblanza de cada una de las temporadas del Granada CF, a
razón de capítulo por campaña, en donde se relatan las vicisitudes del
club rojiblanco en cada una de ellas, de forma general y también de
forma más pormenorizada, todo acompañado de un resumen
estadístico con los partidos jugados por los componentes de las
distintas plantillas, goleadores y promedios de efectividad. La novedad
es que lo hemos ampliado incluyendo también reseñas de
determinados partidos históricos o cruciales, y también hemos
introducido retratos biográficos de determinados granadinistas
(jugadores, entrenadores, presidentes, periodistas, incluso personal
administrativo) importantes de algún modo en la historia del Granada
CF de nuestras entretelas.

Son ochenta capítulos en los que se recogen las setenta y seis
ligas disputadas por el Granada CF (desde la 1931-32 hasta la 2009-10)
con un capítulo preliminar, otro que resume los tres años de parón
futbolero de la Guerra Civil, otro dedicado a los récords del Granada y
otro más con las estadísticas finales. También son de destacar las más
de quinientas fotografías que lo ilustran.
El apellido Entrala creo yo que es lo suficientemente ilustre
como para que no requiera presentación. No obstante allá van algunos
datos biográficos de D. José Luis Entrala Fernández (hijo y nieto de
próceres con nombre en el callejero de Granada): nació en Granada en
1933 y cursó estudios de farmacia en nuestra universidad, aunque casi
toda su carrera profesional está ligada al sector turístico como
ejecutivo y gerifalte, en nuestra tierra y también en Venezuela. Antes
de emigrar a las Américas ya se había significado en el mundo del
deporte local como directivo del Granada CF y como fundador y
dirigente de clubes de fútbol, baloncesto y natación, alguno de los
cuales compitieron a nivel nacional.
Su faceta periodística y literaria nos lo retrata como autor de
nueve trabajos, de los cuales son destacables, por la relación que
guardan con lo que aquí queremos presentar, su ya citado
coleccionable de Ideal 1986 "La historia del Granada CF", así como
"Hicieron historia en el deporte" (Colección Olimpia de la Diputación,
Granada 1991), "Granada deportiva; un siglo de historia"
(coleccionable del diario Ideal, Granada 1999) y "60 partidos
inolvidables" (coleccionable del diario Granada Hoy, Granada 2007).
El hecho de que en la portada figuren en un mismo plano los
nombres de estos dos tocayos como autores de la cosa, se debe a la
generosidad de José Luis Entrala, porque de Entrala es la inmensa
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mayor parte del contenido. Suyos por completo son los capítulos 1 al
70. Del teclado de un servidor han salido los capítulos que empiezan a
partir de 2002; en eso, aparte de alguna colaboración puntual dentro
de algunos de los demás capítulos, así como el trabajo de seleccionar
las muchísimas fotos (que tienen las más variadas procedencias,
incluyendo algún pirateo a amigos de la prensa actual a los cuales les
pido perdón por no haber solicitado su permiso) ha consistido mi
aportación a esta acabada historia del Granada CF.

Cuando buscó nombre para su blog en "Canal rojiblanco" del
diario "Ideal, le puso "Con valor, con entusiasmo y alegría" trayendo a
su sección una estrofa del himno rojiblanco.

El día en que se casó José Luis Entrala fue el más lluvioso del
siglo XX. Aquel día de febrero de 1963 a menos de cincuenta metros de
la Virgen de las Angustias, donde se celebraba el casorio, el río Genil se
desbordó en el Humilladero después de llevarse por delante el puente
de las Brujas. Hombre, uno no aspira a que este trabajo provoque
riadas de entusiasmo entre los granadinistas, pero sí que desearía que
el número de satisfechos de la lectura de esta interesante historia
futbolera constituyan por lo menos un arroyo sereno y que éste pueda
servir para saciar la sed de conocer la bonita historia de ése al que
llaman Granada CF, su mejor patrimonio, el que nunca podrá perder.

Y es que José Luis Ramos Torres, nacido en Granada en 1955, es
socio del Granada desde que aprendió a caminar. Yo sospecho que ese
aprendizaje fue yendo y viniendo al campo de la carretera de Jaén,
coleccionando cromos de fútbol y viendo partidos del Granada C.F.

José Luis Ramos Torres

De Entrala a Ramos
Cuando José Luis Ramos buscó nombre para su muy leído blog
recurrió, como no podía ser menos, a un nombre relacionado con el
Granada C.F. Y le puso 5001 que es el número de la inscripción
federativa del club de sus amores. Así nació "5000 y un ramos"

Y cuando buscó nombre para su colaboración en la revista digital
"Tablón Deportivo" se acordó del paisaje que veía desde su grada de la
preferencia de la cárcel en el antiguo los Cármenes y le puso "Monte
Sombrero".

Pasaron los años, aquel niño creció, estudio bachillerato en el
Instituto Padre Suárez y se licenció en Derecho, en la Universidad
granadina.
Siguieron pasando los años y el niño que ya era un hombre, ganó
unas oposiciones y se convirtió en funcionario, se casó, tuvo dos
hijos... y siguió yendo puntualmente, temporada tras temporada, al
campo de los Cármenes; al viejo primero y al nuevo después.
Con estas aficiones y esta formación José Luis se ha convertido
en un verdadero experto en fútbol y en una enciclopedia de memorias
rojiblancas. De las personas que yo conozco creo que José Luis y su
hermano Ramón Ramos Torres son los que más vivencias guardan en
su mente de los avatares buenos, y con frecuencia malos, del club de
su tierra y de sus amores.
Y al inventarse Internet, los diarios digitales y los blogs la afición
futbolera-literaria de José Luis encontró su cauce adecuado y perfecto.
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Por eso derrama lecciones y recuerdos de su sapiencia en "Granada en
juego", "Tablón deportivo", "Canal rojiblanco de Ideal", "5000 y un
ramos" y hasta hace sus pinitos en alguna radio de la vega granadina. E
incluso fue uno de los seleccionados para integrar el equipo redactor
del libro "Pidiendo la hora" que editó el Granada C.F. con motivo de su
75 aniversario.
Por eso me lo puso a huevo. Hace dos años, más o menos, decidí
que debía buscar un "socio" que me acompañara en la aventura de
continuar mi historia del Granada, finalizada en 1986, para ponerla al
día capítulo a capítulo y temporada a temporada. Y el elegido fue, sin
dudarlo, José Luis Ramos.

Gracias a sus trabajos de investigación, a sus recuerdos, a sus
conocimientos y a su calidad literaria, pero gracias también a su
entusiasmo y su talento, hemos conseguido, mano a mano y codo a
codo, terminar esta historia en el año 2010. Con el Granada C.F recién
ascendido y el optimismo a flor de piel.
El mismo optimismo con que estos dos tocayos presentan este
libro. Con la esperanza de que guste y sea leído. Y que los lectores
perdonen los errores, erratas e incluso "horrores" que se hayan
deslizado entre sus páginas.
José Luis Entrala Fernández

La parte informativa de este libro se cerró el 30 de junio de 2010, justo en el
momento final de la temporada que ha supuesto el ilusionante ascenso a 2ª
división.
El libro se terminó de hacer el 30 de agosto de 2010 en los ordenadores de
Francisco Fernández Rubio, el ingeniero granadino que nunca vio jugar al Granada
C.F. porque... ¡no le gusta el fútbol! pero que ayuda en todo lo que tenga que ver
con Granada.

