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EL FUTBOL EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA

7\\ proximadamente, en la década de
t1\ios cincuenta, mas bien a finales,
existieron dos equipos llamados "Águi-
las de la Cruz" y "Huracán", entre estos
dos equipos había una cierta rivalidad,
eso sí, siempre amistosa, lo mismo que
existía una diferencia de edad entre los
dos equipos.

Los Jugadores del "Águilas" era algo
mayores que los del "Huracán", de estos
equipos quiero recordar quienes lo com-
ponían, si nó me falla la memoria y con
el margen de error correspondiente, los
nombres de los jugadores que pasaron
por estos equipos (los nombres que apa-
recen en cursiva y según los datos de
que dispongo, desgraciadamente ya no
están con nosotros, D.E.P.).

El "Águilas de la Cruz", lo com-
ponían, entre otros jugadores: Martín
Pavón, Ángel Granados, Alberto Fer-
nández, Manuel Muñoz "Tartaja", Nico-
lás Abril, Nicanor Torres "Nica", Ben-
jamín Trigo, Eusebio Valencia "Basora",
José Valdeolivas "Chivichivas", Vicente
Almarza, Luis "Borrega", Julián "El
Herrero" y Fermín "Pataseca".

En el "Huracán", recuerdo a Rufino
"Sinabono", Pedro Pavón "Pedrules",
Miguel Santos, Santiago Pulido "Cape-
la" Luis Sánchez "Abelardo"; Cándido
"El Caco"; José "Lechuza"; Dámaso;
Vicente "El Chato"; Ayala; Isidro Gar-
cía; Ángel Pavón y Eduardo Sánchez.

Anteriormente a estos jugadores,
recuerdo haber visto a muchos mas, la
mayoría ya no se encuentran con noso-
tros, pero recuerdo a Antonio Verdugo
"Antoñele", a sus hermanos Julian y
Maxi, a Pepe Tirso y su hermano Julián;
Félix Avia; Polin; Confite; Eduardo
Sánchez; Manuel Pére: (mi primo);
Feliciano López "El Andóval"; Manuel
Figueroa; Joaquín Arias y muchos mas
que en estos momento no me vienen a
la memoria.

También existieron en aquella época,
otros equipos, pero equipos "mas infor-
males" en el buen sentido de la palabra,
como "El Balarrasa", "El Pescuño", "El
T.S.A.", etc.

Pero quiero destacar a un equipo lla-
mado "Estrella del Madrid", dirigido
por José Febrero "Lechuga", porque de
aquél equipo salieron muy buenos juga-
dores, como Goyo "Chavos"; Lucas
"Pozuelo"; Gabriel Atencia; Jesús Tri-

go "Chule"; Clemencio Peinado; Luis
Gimeno y algunos mas, gracias a la
labor de "El Tio Lechuga".

Anteriormente a todo esto, también
habían existido los equipos de barrios,
como fueron "El de San Pedro", "La
Estación", "La Erilla", "La Calle Lla-
no", etc.

También recuerdo un Campeonato
Comarcal, que se celebró en el año 1963,
en Vilarrubia de Santiago, empatamos
a dos, pero lo que mas recuerdo fue el
último partido, que tuvimos que jugar
en Villatobas, que desgraciadamente en
aquellos tiempos las relaciones de fuf-
bol, no eran buenas, hoy gracias a Dios
sí lo son. En aquel partido, Santa Cruz
necesitaba como mínimo empatar para
ser campeones, tarea difícil en el campo
de Villatobas ya que ellos para ser cam-
peones necesitaban ganar.

Esta situación provocó que ellos se
reforzaran con jugadores forasteros, que
en esos momentos estaban haciendo "La
Mili" en La Base, pero como tambien
había Santacruceros haciendo allí "La
Mili", nos enteramos de que se estaban
reforzando, por lo tanto Santa Cruz tam-
bién se reforzó con los siguientes juga-
dores: "Canales" un portero de Madrid
que estaba trabajando en la Fábrica de
Muebles, un extremo derecho llamado
Santi, de Ocaña, un extremo izquierdo
llamado Luci, de La Fuente de Pedro
Naharro, y el reuerzo más llamativo fue
el de Heredia "El Gitano", que estaba
casado con una hija del "Tio Parrales El
Gitano" y que en aquel entonces esta-
ba jugando en "El Atlético de Madrid",
este partido terminó con empate a cero y
por lo tanto fuimos campeones, ¿Cómo
estaría la situación cuando terminó el
partido? Que los jugadores nos había-
mos desplazados en una furgoneta de
Carmelo "El Galgo" y tuvimos que vol-
ver como pudimos cada uno. El equipo
lo formaron: Canales, Goyo, Alberto,
Lucas, Guille, Clemencio, Santi, Mano-
lo Monje, Heredia, Seve y Luci, reser-
vas: José, Ángel, Chano, Gimeno y
Carrola.

Años después, con el equipo del
"Santa Cruz" ya consolidado y jugan-
do en Categoría Regional, se formó el
equipo UJAF, C.F., jugando también en
la misma categoría, existiendo una gran
rivaldad entre ambos, al transcurrir un

tiempo y ver que escaseaban los buenos
jugadores en los dos equipos, porque
el pueblo de Santa Cruz de la Zarza no
era para tener dos equipos en la misma
categoría, se consiguió que se juntaran
los dos, cosa que costó mucho trabajo
porque ninguno quería ceder y ahí esta-
mos.

De aquellos dos equipos quiero des-
tacar a: Luna, El Bola, Toñi, Los Melli-
zos, El Bomba, Rufino "Tazón" y su
hermano, Goyo, Loriente y Huete, entre
otros y por el UJAF, C.F. a Pancho,
Manolo "Perindolo", Monegre, Miliki,
Piqueras, etc.

Para terminar, quiero decirles a los
jugadores actuales, que tenemos unas
instalaciones deportivas como jamás
hemos tenido, (cuantos jugadores de 3a

División y de 2a B las quisieran tener),
que disfruten de ellas y que como siem-
pre, luchen con tesón y coraje para
defender la camiseta del Equipo de Su
Pueblo, dando muestra de responsabili-
dad a los compromisos contraídos, y los
más importante para los estos jugado-
res, es el apoyo que siempre tienen de
La Directiva y sobre todo de los Socios
y Aficionados al Futbol y no olvidar la
gran ayuda del Ayuntamiento en reno-
var y mantener esas magníficas instala-
ciones.

¡¡AUPA SANTA CRUZ-UJAF!! y
¡¡VIVA SANTA CRUZ DE LA ZAR-
ZA!!

José Antonio Hervías Pulido

José Antonio Hervías, portero; Francisco Lápe: «El
tia Quico, el churrero» y «Chano», Año 1963.
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