MEMORIAS DEL FÚTBOL EN PORCUNA (1970-2008)
NOTAS PARA UNA NUEVA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Como com:plemento a la exposición que se celebró el pasado año, que abarcaba,
modestamente, la historia del Fútbol en Porcuna aproximadamente entre 1904 y 1970
(Salas Herrera, 2007) se ha querido continuar en éste contando los avatares de este deporte
en las décadas de 1970-2000, dejando el límite hoy mismo como acicate para que la nueva
Junta Directiva que este mismo año ha retomado la ilusión de tener un equipo de fútbol
en Porcuna, tras cinco años de ausencia, sea consciente de los muchos años de ilusiones
y satisfacciones, con muchas decepciones obviamente también, gue los porcuneros han
tenido para con su equipo y viceversa. Que sepan que no empiezan de cero, que una
bonita historia, una parte importante de la vida de Porcuna en la é:pocacontemporánea,
tiene hoy su continuación con ellos. Una vez más no es sencillo iniciar una-empresa de
estas características con todo lo que conlleva de echarle ganas y responsabilidad, reducir
personalismos y aunar esfuerzos para un objetivo y beneficio comunitario. Desde aquí,
y antes que nada nuestro aplauso y todo nuestro apoyo.
Como se ha repetido la premura temporal de la exposición pasada no hemos
podido recopilar todos los testimonios y documentos necesarios para hacer una historia
global, versada y contrastada documentalmente por lo que estasbreves notas no tienen
más valor que ese, el de apoyo para las futuras, esperamos que no muy lejanas,
investigaciones, más desarrolladas que éstas. Contrariamente a lo que parecería lógico,
ha resultado más complicado recoger testimonios de esta época mas reciente gue de la
abarcada el pasado año. Las causas están en la carencia de documentación del Atlético
Porcuna en las oficinas del Estadio Municipal"San Benito", la imposibilidad por causa
de nuestras muchas otras dedicaciones de vaciar sistemáticamentelos distintos archivos,
las noticias del Diario Jaén, Ideal y otros periódicos en las hemerotecas y la complejidad
de poder recoger los diversos testimonios orales de jugadores, directivos... etc. Muchos
de ellos han sido exquisitamente solícitos a nuestras preguntas y peticiones lo cual les
agradecemos enormemente, otros no lo han sido tanto, ¡Que le vamos a hacer!.
Lógicamente debemos agradecer el interés y el esfuerzo a todos aquellos que se
han prestado para dotar de contenido a esta pequeña crónica y que han aportado sus
testimonios, su conocimiento y sus fot0 9rafías y otros materiales documentales tanto
para la exposición como para la elaboracion de este trabajo. De entre todos ellos hay que
destacar y ersonalmente a José Casado Ruano «José Cachumbo», Francisco Antonio
Morente [uá rez «El Niño Morente», Sebastián López Díaz «Sebastián Esparraguito», José
Manuel Salas del Pino «El Yuye», Eduardo Navarro Santiago «El Rubio », Andrés Salas
Ortega «El Cabez ón », Juan Carlos Ruiz Pérez «Viruta/ el de Pepito el Carpintero», Luis
López Vallejos «Luisito Esparraguito», Luis Salas Recuerda «Luisito el Barbero», Manuel
Salas Recuerda «Manolo el Churrero», Juan Puerto Huertas «[u anito Puerto», Manuel
Jalón Jalón «Manolo Jalón», iugador de los años 70 e hijo del gran, promotor, de siempre,
del fútbol en Porcuna Juan Jalón García «Juanito Malarrama», Angel Moreno Heredia
«El del Morsan», Fernando Valenz uela, José Luis Morente Chiquero «Pepe Chiquero»,
Luis Cobo Heredia «Cobico», Manuel Angel Morente López «El Negro/Morínfo», Eusebio
Ruiz «El de los huevos», Juan Pastilla González «Pastillas», Alberto e Inmaculada Ruiz
de Adana Garrido, Rafael Izquierdo González «Rafalito Izquierdo», Manuel Delgado
Casado «El Habichuelo» y el actual alcalde de Porcuna, Miguel Moreno Lorente. También
hay que reconocer el interés y trabajo para con este tema particular del Concel'al de Cultura
del Ayuntamiento de Porcuna, Santiago Valenzuela Ruano, así como de Concejal de
Deportes, Fernando Calahorro mana, y la atenta atención del Atlético Porcuna y su nueva
junta directiva, especialmente a la amable atención en las instalaciones del Estadio de San Benito de Pedro Melero .
-Como decíamos el año pasado no están todos los que son, pero en cambio si son

1

todos los que están. Muchas personas implicadas en el fútbol contemporáneo no aparecen
en este trabajo, por la celeridad con que se ha hecho y por nuestro desconocimiento que
esperamos nuevamente que excusen y disculpen, esperando sólo que esto sirva para crecer
en el conocimiento y en la identidad del fútbol como parte de fa sociedad de Porcuna,
para que tengamos el sentimiento de pertenecer y ser parte de algo importante y juntos
hacerlo posible. Se~imos, como se ha 1eído ya, nombrando a las personas por su nombre
completo y tambien por el mote por el que se los conoce socialmente en Porcuna y nos
reiteramos en que no hay maldad alguna en ello sino solo dar esa facilidad para que la
gente las pueda reconocer.
El final de la década de 1960 supuso la desaparición del escenario del fútbol de
la mayoría de los jugadores del Porcuna Frente de Juventudes-Acción Católica. En relación
a este equipo hemos de añadir a una persona que se nos quedó atrás en el anterior artículo
y que nos han recordado por el importante papel que representó, fue el sacerdote Manuel
Medina que junto a Juan Jalón García «[u an ito Malarrama» fueron los princip'ales
promotores de la creación y organización de aquel Porcuna Acción Catolica.
Entre 1967-1970 jugó un equipo cuyos integrantes principales fueron Manuel
Toribio Montilla «Palomillo»: Pernando'Valenzuela Sálas, Manuel Garrido Cañas «Cañicas»,
Emilio Salas Delgado «Hijo de Benita la Cavaora», Juan Bueno Jalón «El Veloz», José «El
Morito», [uanito Heredia «El Pequeño Re», Juan Antonio Burgos Serrano «Cocinica»,
Eduardo Castro Zafra, «Ben it ín» y Manuel López «El del Delegao», entre otros.
El nuevo equipo seguiría llamándose Porcuna hasta mediados de la década de
1970 y seguiría usando la camisa y calzón blanco del anterior, aunque entre 1976-1978
lucieron en ocasiones una equipación de color naranja que estrenaron en Porcuna contra
el Utica de Marmolejo en 1976 la tarde del mismo día en que por la mañana ya habían
jugado, quedando terceros, el Trofeo Santa Isabel de Jaén.
En este momento a finales de los sesenta se redujo bastante la práctica del fútbol
hasta el punto que durante un par de años el campo crió un importante "yerbazal", En
laréconstrucci ón del equipo a principios de los setenta tuvo que ver José Chica y la puesta
en funcionamiento def nuevo Instituto de Bachillerato Ntra. Sra. de Alharilla, que hizo
que vinieran a Porcuna los estudiantes de Lopera y Valenzuela, que también se integrarían
en el equipo.
En la temporada 1968-1969 se comenzó a jugar la liga provincial. La liga regular
principios de septiembre y junio, hasta que se introdujeron las liguillas
de -ascenso, lo que hizo que se acabara la liga en marzo-abril para poder tener los meses
de mayo y junio para dichas liguillas.

sejug~ba entre

También a partir de ésta época se comenzó a jugar la Copa del Gobernador Civil;
futura Copa de la Diputación. En esta competición por ejemplo se jugó entre marzo y julio
de 1971 contra los equipos de Andújar, Guarromán, Bailén, San Fernando, Martos,
Recreativo Bailén, Atlético Linares, Linares, Carolinense, Utica y Vilches .
El 28 de marzo de 1971 se jugó por primera vez un partido con dos equipos
femeninos, formados porni ñas de los cursos más altos del Colegio Santa Teresa. Ambos
equipos, que jugaron con unas camisetas verdes y rojas, fueron organizados y entrenados
por Beni «Malagón» y Diego Ruiz «Pilidó n» . Uno de ellos estuvo compuesto entre otras
jugadoras por Inmaculada Ruiz de Adana Garrido, Dolores y María Isabel Sánchez Cobos
«las hijas de Juan Pedro», Trini Cespedosa Herrador «la hija de Juanito Pilín», Conchi
Delgado, Manolita Garda o María Luisa Morente Heredia «Pinorra», entre otras. El objetivo
fue recaudar fondos para hacer una excursión.
En los primeros años 70 se haría cargo de la presidencia del equipo el entonces
concejal de deportes del Ayuntamiento presidido por Juan Zofío López-Mezquía, Juan
Cobo Ruiz de Adana. Los entrenadores fueron los propios jugadores José Luis Callado
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Bares «José Luis el fotógrafo» y José Luis Morente Chiquero «Pepe Chiquero».
Algunos de los jugadores de los primeros años 70 serían Juanito Heredia «El
Pequeño Re», Manuel Castro Zafra «El Rubio Municipal», Rafael Castro Zafra «El Rubio
Municipal Chico», José María Moreno Bueno «Hijo de Florencio Rarnicos», Manuel
Recuerda Cobo «Recuerda», Antonio Anera Ramírez «El Escayolista», Sebastián «Pacurro»,
José [ulián Cespedosa Casado, «hijo de Patro la de las bodas», Benito «El Baila», José Luis
Morente Chiquero «Pepe Chiquero», Juan Carlos «El Chumi», José Antonio Delgado, José
Luis Callado Bares «El fotógrafo», Antonio Heredia «El Grande» y Antonio Heredia «El
Chico», Manuel Luis Morente Romero «El Leonés», Manuel Antonio Gascón Molinera
«Villica», Francisco Ruiz del Pino «Paqu ito Ruiz», Antonio del Pino «Pin o», Lorenzo
Chiachío «Pitones», Antonio Heredia, Antonio Torres Vallejos «Antonio Chupa», Francisco
Agustín Casado Toribio «Paquitín», Luis TorresCasado «Luis Chupa», Amando «Trompilla»,
Juan José Ramón Casado «Cachulero». José Angel «Lagarto», Ramón Casado «Majano»,
Pablo Rosell Delgado «Chanquín», Eusebio Ruiz «El de los Huevos », Miguel Ruiz Jalón,
José Casado Ruano «Cachu mbo», Manolo «El Chavalico», Andrés Salas Ortega «El
Cabezón», Luis Salas Ortega «El de las Bodas», Francisco Fernández «El Clavero», Tomás
Ruiz Peláez, Antonio Ruano Heredia «El de los Helaos».. .etc.
En el verano de 1976 se pierde momentáneamente el equipo y ante esta carencia
se form ó una nueva junta directiva, presidida por Sebastián López Díaz «Esparraguito»,
como presidente, Enrique Benito Vallejos Herrrera, vicepresidente, Manuel Alfon so García
Moreno «Rada», Rafael «El Curilla», Juan Pastilla González «Pastillas» y Modesto Moraleda
«Canu to» que ini cia la creación de un nuevo e9uipo, hacien d o unos nuevos estatutos e
insc ribiénd olo en la Federación Andaluza de Fu tbol. Esto se fraguó en una reunión casa
«Paqu ito Ruiz » en la que los propios ju gadores pusieron cad a uno quinientas pesetas de
fondo para iniciar el proyecto.
Esta directiva nominó al equipo Atlético Porcuna y tomó una equipación similar
a la del Atlético de Madrid, con camiseta de rayas verticales rojiblancas y calzón azul. La
iniciativa del cambio de nombre tuvo dos motivos y un promotor básico, el presidente
Sebastián López Díaz «Esparraguito». Los motivos del cambio fueron de un lado separarse
del anti~uo equipo extinto, por si éste se volvía a formar y de otro lado para conseguir
la participaci ón en la directiva de Juan Pastilla González «Pastillas», que era y es un gran
aficionado del Atlético de Madrid.
El primer entrenador fue Joaquín Martínez, entrenador de Jaén con el que
consiguieron el ascenso, cesado en el primer partido de la temporada 1978-79 ror un
enfrentamiento con el,Presidente. Entonces se fichó como entrenador a Manue Haro,
exjugador de 1ª Division y del Real Jaén, que trabajaba en el sanatorio de "Los Prados".
El prim er Atlético de Por cuna 10 compusieron los mismos jugado res que venían
haciendo el equ ipo desde principios de los 70, entre ellos se recuerda a José Angel «Lagarto»,
Antonio Miguel Cespedosa Casad o, «hijo de Patro la de las bodas», Ju an José Ramón
Casado «Cachulero», Lor enz o Chi achí o «Pitones», Fran cisco Agu stín Casado Toribio
«Paquitín», Manuel Mo rente Romer o «Manolín el Leonés», Lu is Torres Casado «Lui s
Chupa», José Luis Morente Chiquero «Pepe Chiquero», Pablo Rosell Delgado «Chanquín»,
Francisco Antonio Morente [uárez «El Niño Morente», Antonio Heredia «El Chico»,
Antonio Anera Ramírez «El Escayolista», Manuel Jesús Madueño Jiménez «Madueño»,
Francisco Ruiz del Pino «Paquito Ruiz», Antonio Isaac Heredia Morente «el hijo del Cabo
Martillo», José Angel Santiago González «Lagarto» ... etc. Junto a ellos vendrían los primeros
jugadores de Jaén, como Garrido, García o el «Huesos» y también Francisco Teruel Lara
«Paco Teruel», de Lopera, que jugaba de delantero centro.
En las temporadas 1976-77, tras la fundación del Atlético Porcuna, y en la posterior
1977-78 jugaron en Segunda Regional enfrentándose a los equipos de Bailén Deportivo,
Begíjar, Ferroviaria, Guarroman, Huelma, lliturgi, Imperio Azul, Koipe, Martos, Mengíbar,
San Fernando, Santa Isabel, Torredelcampo, Tosiria, Utica y Zambrana. Este año fueron
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campeones del Grupo I1I-C de la Liga de Segunda Regional y ascendieron de la Liga
Provincial a la Primera Regional. En 1977 se jugó algún partido en el estadio Santo Cristo
de Lopera por encontrarse en obras el de San Benito de Porcuna (Partera, 2000, 411).
La Primera Regional la componían los mejores equipos de las provincias de Jaén,
Granada y Almería. Al principio de la andadura en esta división perdieron los och o
primeros partidos en la categoría, pero en ese momento desapareció el San Bartolomé de
Jaén y vienen a jugar a Porcuna los Jugadores Antonio Parras Quesada «Parrón», Francisco
Peragón y Opa «Cañoncito Opa» que reforzaron al equipo. Durante el resto de la temporada
ganarían la mayoría de los partidos, entre ellos contra los equipos que les habían vencido
en las primeras jornadas.
En el grupo tercero de la primera regional jugarían tres temporadas, de 1978 a
1981, siendo sus rivales los equipos de jiennenses, granadinos y almerienses de Adra,
Albox, Almúñecar, Atarfe, Baeza, Baza, Ejido, Guadix, Las Gabias, Macael, Mojácar,
Maracena, Pavia, Recreativo Granada, Roquetas, San Antonio, San Bartolomé, San Roqu e,
Santafé, Torredelcampo, Torredonjimeno,Torreperogil, Universitario (de Granada), Vera
y Vilches. Con la introducción de la provincia de Málaga en la creación de la Regional
Preferente de la temporada 1980-1981 se añadirían los malagueños de Alhuriño, Malagueño,
Fuengirola, López Pinto, Benamiel y Cártama.
En los años de Primera Regional, entre 1977 y 1981 el Atlético Porcuna fu e
conocido como el "Equipo de los forasteros". La mayoría de los jugadores anteriores
dejaron de jugar, quedando de Porcuna algunos como Lorenzo Chiachío «Pitones»,
Francisco Agustín Casado Toribio «Paquitín», José Casado Ruano «Cachu mbo», Juan José
Ramón Casado «Cachu lero», Pablo Rosell Delgado «Cha nquí n», Francisco Antonio
Morente Juárez «Niño Morente» o Manuel Antonio Gascón Molinera «Villica» y quizá
alguno más, además, de éstos solo solían jugar en el equipo titular dos o tres . El resto de
la plantilla eran jugadores contratados de otros lugares como Antonio Parras Quesada
«Parrón», Francisco Peragón, Montiel, Angel Aguilera «Angelete», Alfonso Ordóñez y
Opa «Cañoncito Opa», de Jaén; «Cachinero» y Manuel Laguna, de Andújar; Navas, de
Torredonjimeno; Francisco Teruel Lara «Paco Teruel» (Partera, 2000,411) YJosé Santiago
Melero «Pepillo», de Lopera; Ramón, Juan Pancorbo «El Chato», Juan Francisco y Alfonso,
de Córdoba; Martínez «El Barbas», de Martos; y Néstor «El Pacha», futbolista paraguayo
que recaló en Porcuna tras pasar por la U.D. Salamanca en 1ª División y por el Real [a én,
Con este equipo se conseguiría un alto nivel deportivo unido a una también grande
precariedad económica y tensiones entre locales y foráneos, dando como resultado el
surgimiento de una poderosa idea de identidad consistente en hacer un equipo solo
formado por jugadores de Porcuna, idea que fue predominante durante toda la década
de los 80 y que se relajaría mucho en la de los 90, volviéndose a la política de fichajes de
forasteros.
En la temporada 1980-1981 se reorganizaron las com~eticiones, denominando
Regional Preferente a la anterior Primera Regional y añadiendole los equipos de la
provincia de Málaga. En esta temporada el Atlético Porcuna descenderá de categoría a
la nueva 1ª Regional, anterior 2ª Regional.
En esta categoría se jugarán cinco temporadas entre 1981 y 1987, en el grupo II
de la competición, que componían los equipos de la provin cia de Jaén . Los rivales del
Atl ético Porcuna en estas temporadas fueron Alcal a, Alcau dete, An dújar, Arjonilla,
Arquillos, Baeza, Baños, Begíjar, Castellar, Cazorla, Ferroviaria, Gu arromán, H uelma,
Ibros, [amilena, [ ódar, Lopera, Los Villares, Lupión, Magefesa, Mancha Real, Martos,
Me n gíb ar, Nava s, Recrea tivo Bai l én, Santa I sabel, Santisteban, Tor redelcampo,
Torredonjimeno, Torreperogil, Tugia, Utica, Urgavona, Vilches, Villacar rillo, Villanueva,
Villargordo y Zambrana. El 24 de diciembre de 1981 se celebró el Partido Lopera-Porcuna
de homenaje a Juan H ue r t as Monje «el Perruno » (Pa rt e ra, 2000, 4 78) .
En los momentos de desaparición de "equ ip o de los forastero s" se hizo u n
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partido de homenaje al.p,ortero Lorenzo Chiachío «Pitones», para ayudarlo tras su primer
accidente. La recaudación, que iba a ser para Lorenzo y ascendía en tomo a las roo.ooo
pesetas, desapareció en extrañas circunstancias relacionadas al parecer con la marcha
d efini tiva a Jaén del jugador paraguayo Néstor «El Pacha». Tras el cese del entrenador
Haro cumplieron con esta labor Juan Pastilla González «[u anito Pastillas» y Sebastián
López Díaz «Esp arraguito», éste último hasta que se marchó a Granada.
Con el descenso se marcharían los jupadores forasteros y se decidiría hacer un
equipo solo con jugadores de Porcuna. Tambien por su traslado a Granada deja su cargo
el presidente Sebastián López Díaz «Esparraguito» y se reorganiza la directiva quedando,
entre otros, Juan Pastilla González «Pastillas» de presidente y entrenador, Modesto
Moraleda «Canuto», como tesorero y utillero, José Casado Ruano «Cachumbo», como
secretario, José Antonio Parras «Parritas» y Francisco Antonio Morente [uárez «El Niño
Morente», vocales. Esta reorganización partió de una reunión casa «Paquito Ruiz». Para
comenzar los jugadores pusieron un dinero de fondo.
Entre estas temporadas por ejemplo la temporada 1983-1984 el Atlético Porcuna
en Primera Regional quedó en el puesto 9º de 16 equipos con 31 puntos, 14 ganados, 3
empatados y trece perdidos, el campeón fue el Utica, con 39 puntos, 17 ganados, 5
empatados y 8 perdidos y el subcampeón el Mengíbar. El 21 de marzo de 1984, día de San
Benito, se inauguraron los nuevos vestuarios, siendo presidente Juan Pastilla González
«Pastillas». Esta inauguración corrió pareja con las celebraciones futbolísticas del día de
San Benito, asistiendo las autoridades a la misma y con la bendición del párroco. La fiesta
culminó con un partido amistoso entre el Atlético Porcuna y el Martos (Salas Ortega,
1984b, 8). En la 1984-85, el equipo tuvo 143 socios y como en casi toda la década, los
jugadores eran todos de Porcuna y jugaron sin cobrar por ello (Salas, 1985, 6).
Entre otros los jugadores de estas temporadas 1981-1985 serían Antonio Miguel
Cespedosa Casado «H ijo de Patro la de las Bodas», Francisco Agustín Casado Toribio
«Paquitín», Juan José Ramón Casado «Cach u leto», José Casado Ruano «Cachumbo»,
Manuel Jesús Madueño Jiménez «Madueño», Manrique Valenzuela Ruano «Manrique»,
Raúl Cobo Chiquero «Raúl », José Luis Morente «El Churro», Francisco Antonio Morente
Juárez «El Niño Morente», Antonio Torres Vallejos «An ton io Chupa», Luis Garrido
González «Cañi cas», José Antonio Parras «Parritas», Guillermo Morente [u árez, Juan del
Pino Ruiz «Parafina», José Gutiérrez, Manuel Morente Romeroelvlanolín El Leonés», José
Luis Morente «El Churro», Lorenzo Casado «Pitones», José Angel, Luis Torres Casado
«Lu is Chupa», Manuel Antonio Gascón Molinera «Villica», Luis Bares, Antonio Heredia
«Hijo de Benito el de Jorge », Paco Femández, Miguel Jalón, Tomás «El Rubico », Raúl Cobo
Chiquero, Eduardo Navarro Santiago «El Rubio», Luis Angel Ruiz Millán, Manrique
Valenzuela Ruano «Manrique», Manuel Delgado Casado «El Habichuelo», Francisco Calvo
Ortega «Calvito», Juan Carlos Castillo Burgos «Cocinica», Juan Garrido Moreno «Ju ani to
Contreras», Juan Antonio Garrido Navas «Garrido» y el vinagorro, aunque formado en
la cantera del Porcuna, Antonio Galán Pedregosa «Galán», que recalaría fmalmente en la
A.D. Lopera por tener a su novia allí y también Guillermo Gallego [uárez que creó polémica
entre los dos equipos.
Aunque queda ligeramente desplazado del centro de este trabajo en el año 1981
se organizó el Futbito como competición veraniega amistosa para aficionados, más como
divertimiento que otra cosa y en el que jugaron los aficionados fuera del fútbol senior y
los ju 9adores retirados. Uno de ellos Francisco Antonio Morente [u árez «El Niño Morente»
es el unico que ha participado en todas las ediciones del "Futbito". En sus primeros años
se destacaron entre otros muchos los equipos de la Nacional Hispánica, CCCA. (por
analogía al acrónimo de la U.R.S.s .- CCCP., su traducción era "Caballeros Cojonudos
del Camino Alto"), Carniceros (Carnicería Pérez-Aranda), Imprenta Cobo, Tasca "El
Caminero", Fulda ... En ocasiones, como en el "Trofeo del Jamón", que se jugaba en
Semana Santa y cuyo trofeo era un jamón, jugaron selecciones del Futbito contra el Atlético
Porcuna.
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Al finalizar la temporada 1984-85 se hicieron elecciones para una nueva junta directiva.
Esta supuso la salida temporal de Juan Pastilla González «Pastillas» y Modesto Moraleda
«Canuto» al perder su candidatura y también supuso un cisma en el equipo. El cisma
estuvo originado por las cuentas del club. En la temporada 1984-85 el dinero recaudado
por el equipo se usó para los gastos corrientes y para pagar, únicamente, los peones
perdidos de aceituna de los jugadores por esto, al fina1 efe la temporada, quedó una
Importante cantidad de dinero en las arcas. Con este dinero los jugadores hicieron una
excursión a Málaga, sobrándoles alrededor de 40.000 pesetas que se gastaron en construir
una torreta de iluminación en el campo de fútbol. Af entrar la nueva directiva preguntó
por el dinero cuya existencia conocía pero cuyo fin no, sin que la saliente le quisiera dar
explicaciones lo cual supuso un conflicto entre las dos directivas, los jugadores y el
Ayuntamiento. Finalmente los capitanes José Casado Ruano «Cachumbo» y Francisco
Antonio Morente Juárez «El Niño Morente» fueron a hablar con el entonces alcalde
socialista Manuel Salas Gascón quedando finalmente explicada la utilización de los fondos
del equipo. En este clima de tensión la directiva saliente propició un plante de los jugadores
frente a la nueva directiva. Este tenía que consistir en que los jugadores no fueran a la
presentación del equipo y se negaran a jugar esa nueva temporada. Finalmente el día de
la presentación fueron llegando al estadio los jugadores, primero los más jóvenes y
finalmente los mayores, faltando solamente los capitanes. José «Cachumbo» dejaría
definitivamente de jugar en este momento y el «Niño Morente» se incorporaría en
diciembre, mediada la temporada. En aquella temporada 1984-1985 el campeón de la
categoría fue en Alcalá. El distanciamiento de [uansf'astillas» y Modesto «Canuto» llegó
al punto ~e negarle la pa~abra a algun~s jugadores por sentir.s~ traicionados y a no asistir
a los partidos en el estadio de San Bemto efe Porcuna, per? SIlLa verlos fuera. .
Esta nueva directiva estuvo presididapor Ángel Moreno Heredia «El del Morsan»
y-compuesta entre otros for Manuel.Salas Recuerda «Manolo el churrero», vicepresidente,
Emilio Juárez Bellido «e del Mayka», tesorero, Luis Salas Recuerda «Luisito e1relojero»,
delegado de campo,' Luis López Vallejos «Luisito Esparraguito», Juan Puerto Huertas
«[uanito Puerto», Juan García Ureña «[uanín Cagana», Fernando Valenzuela Salas, Pedro
Heredia Valenzuela, «El Melillero», Juan Millán Quero «[uanito Millán» y Juan Antonio
Burgos Serrano «Cocinica», .y más' tarde también Manuel Castro «Trigu ero», Antonio
Horcas Méndez. Ejerció la direccióri del club hasta la temporada .1988-1989. Por primera
y única vez fue elegida en votación una directiva ya que normalmente es difícil encontrar
a suficientes personas que se quieran hacer cargo del equipo, de ahí lo extraordinario de
que hubiera dos grupos aspirantes y diferentes. Ficharon como entrenador a un cordobés,
trabajador de la Telefónica de [aén y entrenador colegiado, Luis Fiñana. La primera
temporada, 1985-86 sufrieron agobios económicos y deportivos. El campeón fue el
Torredonjimeno.jnientras que el Porcuna fue noveno.
En la temporada 1986-87 el Atlético Porcuna asciende desde Primera Regional
Provincial a Regional Preferente Senior o de Aficionados. Por el resultado de la temporada
regular subieron dos equipos, El Navas, que quedó primero (P38+12 J26 G18 E2 P6 GF59
GC31) y el At. Porcuna que quedó segundo (P37+11 J26 G15 E7 P4 GF45 GC24), ganando
finalmente por golaveraje particular al Lopera, que quedó tercero (Cespedosa, 1987, 8;
Partera, 2000, 268). No obstante nuevamente se reorganizan las competiciones haciendo
de la Regional Preferente un primera liga provincial siendo la verdadera liga regional
la Tercera División, escalón siguiente que el Atlético Porcuna intentó alcanzar pero sin
poder conseguirlo. En esta temporada lucieron una camiseta rojiblanca con pantalón rojo
y medias rojas con la franja superior blanca y sería la primera temporada en la que la
equipación tuvo publicidad, en este caso la de la Discoteca J.R. En la siguiente temporada,
1987-88 el campeón fue el Baeza, el subcampeón el Cazorla y el Atlético Porcuna quedó
quinto. Siguieron usando la equipación con la publicidad de la Discoteca J.R.
En la temporada 1988-89 Luis Fiñana sería cesado al final de la campaña, por un
conflicto con la directiva, fichando en su lugar a Francisco «Quico», de Marmofejo. El
Atlético Porcuna quedó en el puesto 11 de la liga de Regional Preferente. En esta temporada
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se cambió la equipación por una nueva compuesta de una camiseta rOI·a con líneas
amarillas en las mangas, pantalón azul y medias rojas con líneas horizonta es amarillas.
Esta llevaría la publicidad de Relojería Salas. La equipación se cambió porque el entonces
directivo Luis López Vallejos «Lu isito Esparraguito» defendía vehementemente que el
color original de fas camisetas del Porcuna, con las que él había jugado por primera vez,
fue el rojo, que efectivamente fue una equipación desde los años 40 a comienzos de los
50, y tambien porque los colores rojo, amarillo y azul eran los colores del escudo de
Porcuna. Esto también supuso un motivo de disputa al distanciarse de la imagen del
Atlético de Madrid y acercarse a la de la Selección Española. Al final de la temporada
cesa la directiva. En el verano de 1989 hicieron una pequeña fiesta de despedida en el
campo de fútbol jugando un partidillo entre los miembros de la directiva.
Entre las temporadas 1987-1988 y 1989-1990 el vecino pueblo y "eterno rival",
en lo futbolístico, de Porcuna, la Asociación Deportiva Lopera jugo en la Regional
Preferente junto a Porcuna. El partido celebrado e1 26 de febrero de 1989 en el Estadio
San Benito de Porcuna y en el que Porcuna venció 3-0 se recuerda como uno de los llenos
más espectaculares de estadio en Porcuna. Se hizo necesario hacer cuatro filas en la
puerta para controlar las entradas desde una hora antes de empezar el partido pese a
que se había subido la entrada en 100 pesetas. Ayudó mucho, no solo el rival, sino también
que era un domingo"de aceituna" y por la mañana llovió, haciendo que las cuadrillas
se quedaran en el pueblo y hacia el mediodía salió el sol dando paso a una tarde magnífica
para disfrutar def fútbol.
En la temJ?orada 1989-1990 se alteró ligeramente la equipación jugando con una
camiseta roja con lmeas amarillas y pantalón rojo que llevaba la publicidad de Pinturas
Chiachío-Kolmer. El 19 de agosto de 1990 se celebró el partido de homenaje por la retirada
del fútbol de Francisco Antonio Morente Juárez «El NIño Morente», con un partido entre
el Atlético Porcuna y el Baeza.
En esta segunda mitad de la década de los 80 jugaron Manrique Valenzuela
Ruano «Man riqu e», Manuel Jesús Madueño Jiménez «Madu e ño», Manuel Delgado
Casado «El Habichuelo», Juan Carlos Castillo Burgos «Cocin ica», que jugaría con el
Ilitur~i en 3ª División, Francisco Antonio Morente [u árez «El Niño Morente», Juan José
Ramon Casado «Cachulero», Juan Garrido Moreno «[uanito Contreras», Juan del Pino
Ruiz «Patafina», Francisco Agustín Casado Toribio «Paquitín», José Antonio Parra
«Parrita», «Parr a chico» hermano del anterior, José Luis Morente «El Churro», Juan
Antonio Garrido Navas «Garr id o», Luis Angel Ruiz Millán, Francisco Calvo Ortega
«Calvito», Juan Carlos Castillo Burgos «Cocinica», Juan Francisco Fernández Garrote
«Femández», Manuel Morente Romero «Manolín el Leonés», Manolín Cañas, Luis Torres
Casado «Lu is Chupa», Eduardo Navarro Santiago «El Rubio», Antonio Caballero
«Caballero», Raúl Coba Chiquero «Raú l», Luis Torres Casado «Lu is Chupa», Daza, José
María «El Pinto», Manuel Güeto Aracil «Man olo Güeto» o Cayetano Delgado
«Cayetanín/Cayetano el folleta », entre otros.
En la 1990-91 se hizo cargo del equipo una directiva presidida por Martín
Hidalgo Castilla, se volvió a la equipación rojiblanca con pantalón azul que llevó la
publicidad de Cereales de Porcuna. Este año el campeón fue Torredonjimeno, el
subcampeón Carolinense y Porcuna quedaría en el puesto 9º. Esta directiva fichó entre
otros a fas jugadores Paco López, de Arjonilla y Campera, de Granada que se recuerda
como uno de los jugadores recientes de gran calidad. En la 1991-92 quedó J?rimero
Torredonjimeno y segundo Linares y en la 1992-93 el equipo juvenil fue campean de su
grupo y jugó la liguilla de ascenso provincial.
En categoría Regional Preferente se mantendría el Atlético Porcuna desde el
ascenso en la temr.0rada 1987-1988 hasta la temporada 1996-1997, en la que descendió
a primera regiona . Serían sus rivales Alcalá, Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, Bailén
Recreativo, Baños, Beas, Begíjar, Canena, Carolinense, Castillo, Cazarla, Fuensanta,
Guarroman, Huelma, Ibros, Iliturgi, Jaén 81, [amilena, [ódar Al-Andalus, La Puerta,
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Linares, Lopera, Los Villares, Mancha Real, Mengíbar, Navas, Puente Génave, Real Jaén
(juveniles), Recreativo Bailén, Rus, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil, Tugia,
Ubeda, Urgavona, Villacarrillo, Villargordo, Villanueva y Vilches .
Desde 1991 se organizaron las Escuelas Deportivas Municipales, que además de
propiciar otros muchos deportes, especialmente el baloncesto, hicieron posible mantener
una amplia cantera de formación deportiva en el fútbol, con categorías inferiores desde
benjamines hasta juveniles, al cargo de entrenadores como Manuel Salas Recuerda
«Manolo el Churrero», José Casado Ruano «Cachu mbo», José Luis Callado Bares «El
fotógrafo», Joaquín Recuerda Cobo o Juan Pastilla González «Pastillas». Precisamente
con éste último entrenador el equipo juvenil de la temporada 1993-94 fué campeón de
la Liga Provincial, al derrotar allliturgi en la tanda de penaltis de la final, y de 1a Copa
de la Diputación, ganando la final al equipo de La Carolina por 1-0.
En la temporada 1993-94 hubo una directiva presidida por el actual Alcalde del
Porcuna, Miguel Moreno Lorente, que entre otras muchas actuaciones ofreció una pequeña
ayuda al centrocampista vinagorro, Ricardo Susín después de romperse la tibia y el
peroné. El entrenador del equipo sería Manolo Santo ro, que también lo sería en la siguiente
temJ?orada 1994-95. El campeón de ésta liga fue el Bailén, el segundo el Arjonilla y el
Atletico Porcuna fue tercero. En la 1995-96 fue campeón el Ubeda, subcampeón Iliturgi,
y el Porcuna guedó en el puesto nº 13. Este año fue entrenador Paco Montijano. Lucieron
una equipacion con camisa roja con unas franjas azules en los hombros con la publicidad
de "Moreno y Madueño. Abogados".

En esta época estuvieron a punto de lograr el ascenso a Tercera División , pero
además de la dificultad deportiva de conseguirlo, primó la idea lógica de la mayoría de
la directiva que decía que el club no tenía medios para mantenerse en Tercera División
por lo que era preferible seguir en Regional Preferente que jugar en Tercera y desaparecer
a mediados de la temporada. Esto se trasladaría al campo, de manera que el primer
equipo se dedicó a jugar los partidos de la Copa del Gobernador, con el fin de obtener
fondos, y los juveniles irían a jugar los últimos partidos de liga. El resultado sería
negativo en ambos casos.
En la primera mitad de los noventa, a partir de la directiva presidida por Martín
Hidalgo Castilla se volvió a fichar a numerosos futbolistas forasteros, a un ritmo mucho
mayor, propiciando la participación de muchos jugadores en las distintas campañas. En
estas jugarían entre otros muchos Juan José Ramón Casado «Cachu leto», Eduardo
Navarro Santiago «El Rubio», Manuel Luis Morente Romero «El Leonés», Juan Carlos
Castillo Burgos «Cocinica», Luis Angel Ruiz Millán, Francisco Calvo Ortega «Calvito»,
Luis Manuel Torres Vallejos «Lu ism a Torres», Juan Carlos Ruiz Pérez «Viruta/ el de
Pepito el Carpintero», Díaz, Paco, Guerrero (Partera, 2000, 288), Juan Carlos «Cañicas»,
[osé Angel Garrote Merino «Garrote grande», Modesto Zumaquero «Mode», Manuel
Angel Morente López «El Negro», posterior «Morinfo», Joaquín Peláez Burgos, Paco «El
Abejorro», Luis Manuel Torres Vallejos «Luisma Torres», Luis «Candil», Juan Antonio
Garrido Navas «Garrido», Rafael Valenzuela Ruano «Rafa Valenzuela», Antonio Garrido
«Botijo», Ficha, Campera, Calle, Ocaña, Morales, López, Marcial, y además los foráneos
Morrugares, de Córdoba; Loren, Juan Ramón y Reloba, de Linares. Las equipaciones
siguieron siendo similares a las del Atlético de Madrid con publicidad como las de
"Pinturas Chiachío-Kolmer", "UNIBER. Unión Iberomaericana de Seguros" o "San
Miguel".
En la 1996-97 fue entrenador Juan Huertas, que sería destituido a falta de ocho
jornadas, terminando la temporada Juan Pastilla González «Pastillas», con el Carnet de
Entrenador de José Casado Ruano «Cachumbo». El camfeón fue Mancha Real, el
subcampeón el Arjonilla y perdieron la categoría el Jaén 81, e Torredelcampo, el Cazorla
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y el Atlético Porcuna. La Presidencia la ostentó Juan Manuel Torres Gutiérrez, a la sazón
concejal de deportes del Ayuntamiento de Porcuna presidido en ese momento por Luis
Carlos Funes Quero.
En la temporada 1997-1998, en Primera Provincial, se consiguió nuevamente el
ascenso a Regional Preferente. Jugaron en primera regional que en este momento se
dividía en dos fases. La primera se jugó entre septiembre y diciembre, enfrentándose a
los equipos Begíjar, Fuerte del Rey, [amilena, [ódar Al-Andalus, Torreperogil Atlético,
Valdepeñas y Villargordo y clasificándose para la segunda fase que se desarrolló entre
enero y marzo de 1998 jugando contra Cazorla, Jamilena, Santisteban, Siles y Valdepeñas
consiguiendo finalmente el ascenso. Este sería el año de la creación del "Frente Muleta"
y el primer año de Paco Plaza, que sería entrenador del Atlético Porcuna hasta la primera
desaparición en 200l.
Entre las temporadas 1998:-1999 y 2000-2001 se volvió a jugar en Regional
Preferente enfrentándose a los equipos de Arjonilla, Baeza, Bailén Recreativo, Carolinense,
Castillo, Cazorla, Iliturgi, Fuensanta, [amilena, [ódar, La Puerta, Mancha Real Atlético,
Martos.Mengfbar, Puente Génave, Real Jaén, Rus, Sierra de Segura, Torredonjimeno,
Tugia, Utica, Urgavona, Valdepeñas, Vilches, Villacarrillo, Villanueva y Villargordo. En
la temporada 1998-99 el campeón fue el Mancha Real, el segundo el Carolinense y el
Porcuna acabó 4º.
En la segunda mitad de los años noventa entre otros muchos jugaron con el
Atlético Porcuna futbolistas como José Morales Valenzuela «Morales», Luis Manuel Torres
Vallejos «Luisma Torres», Fernando Valenzuela, Juan Valenzuela «El Chulo», Francisco
[avier Garrote Merino «Garrote Chico», Luis «Candil»; Modesto Zumaquero «Mode»,
José Angel Garrote Merino «Garrote grande», Rafael Pulido Ortega «Rafa Pulido», Juan
José Ramón Casado «Cachulero». José Manuel Salas del Pino «Yuye», José María Ruiz
García «El Costeño», José Beltrán Gallego «El Cordobés», Eduardo Navarro Santiago «El
Rubio», Javier Pulido Ruiz «[avi Pulido», José Angel Moreno Rojas «More», Juan Pablo
Montilla «El Rito», Angel González Parra «Parrica», Manuel Toribio «Palomillo», Rafael
Gascón Lendínez «Batato», Juan Herrera, [oaquín Peláez Burgos, Paco «El Abejorro»,
José Pulido Ortega «[ose Pulido» o Manuel Angel Morente López «El Negro», posterior
«Morinfo». De los foráneos podemos citar algunos como Rarnírez y Raúl, de Jaén; Frías
y Corbella, de Andújar; Aguayo y Paco Bueno, de Torredonjimeno; y especialmente al
portero Manolo «El de la Higuera».
En la temporada 2001-2002 se pierde el equipo y para la 2002-2003 se organiza
una nueva junta directiva presidida por Francisco Navarro «España» y auspiciada por
los recién ex-jugadores Eduardo Navarro Santiago «El Rubio» y Juan José Ramón Casado
«El Cachuleto», con la participación de Francisco Delgado Casado «El Monjito», Juan
Carlos Delgado Montilla «El 'Monjíto», Andrés Delgado Montilla «El Monjito», Juan
Pastilla González «Pastillas», Juan Millán Quero «[uanito Millán», Pedro Melero y José
Amate. Se comenzó nuevamente en Primera Provincial, fichándose otra vez, ya en su
tercera etapa al entrenador Luis Fiñana. En esta temporada jugarían la liga regular contra
Alcalá, Castillo, Higuerense, La Guardia, Lopera, Los Villares y Utica y al final ascenderían
a Regional Preferente. Participaron jugadores como Paco, Garrote, Juan, Herrera, Mezquita,
Corbella, Reca, Luis, Modesto, Peláez, [avi, Palomo, de la cantera de Porcuna; Chamorro,
de Arjonilla; Pancorbo, de Jamilena; Moreno y Pope, de Iliturgi; [avi Navarro y Salas, del
Córdoba B; y Ricardo y Aziz, sin equipo.
En la siguiente temporada 2003-2004 jugarían en Regional Preferente,
enfrentándose a Alcalá, Arjonilla, Bailén, Iliturgi, Jaén Universitario, [ódar, La Puerta,
Linares, Mengíbar, Real Jaén, Rus, Torredonjimeno, Urgavona, Utica, Valdepeñas, Vilches
y Villargordo. Tras esta temporada desaparecería el equipo hasta la presente temporada
En las últimas temporadas antes de la desaparición, a comienzos de siglo, jugaron
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Juan Valenzuela «El Chulo», José María Ruiz Garda «El Costeño», Juan Herrera,
Antonio Caballero «Caballero», Francisco Javier Garrote Merino «Garrote
Chico», José Morales Valenzuela «Morales», José Angel Garrote Merino «Garrote grande»,
Francisco Gabriel Salas Quero «El Nino», Rafa «ElBuho», José Toribio Garda «El Buñolero»,
Miguel Moreno Madueño; Morente, Juan Morales Valenzuela, Manuel, Javier Garrido
Grande, José Luis Chiachío, Félix Garda, David Puerto, Javier Molina Salas «Molina»,
Francisco Aguilera, Manuel Toribio «Palomillo», José del Pino Zambrana «Cabinico»,
Sergio Borrego Buitrago «[arrilla», Francisco Peláez, Enrique Moreno Madueño y Rafael
Beltrán. En las últimas temporadas del siglo pasado y las primeras del presente luciría
el equipo una representacion publícística del "Arte Ibérico" con una imagen de una de
las cabezas de guerrero del conjunto escultórico del s.V a.n.e. del Cerrillo Blanco de
Porcuna.

Mi~el Aljarilla,

Desde la temporada 2003-2004 hasta el presente solo ha habido fútbol de
categorías inferiores, desapareciendo el primer equipo. En Junio de 2007 se formó la
nueva directiva, presidida por Andrés Safas, secundado por Antonio Caballero y Benito
Gallardo (vicepresidentes); José Cruz Contreras «Pepe Cruz el de la droguería» (tesorero);
Juan Carlos del Pino (secretario); Francisco Expósito, Javier Valenzuela, Víctor Montilla,
Antonio Bueno, Luis Carlos Morente, Rafael Navarro, Máximo Gascón, Paco Gallego,
Miguel Moreno Madueño y Juan Carlos Castillo (vocales) y Luis Torres, Luis Manuel
Torres y José María Casado (delegados). El objetivo primario de esta directiva y por el
que han estado trabajando este año es relanzar el fútbol, haciendo un equipo senior para
jugar en la Liga provincial a partir de la formación de jugadores de la cantera local. Han
fichado como entrenador al exjugador del Real Jaén Chumilla.
Aunque aún no se ha hecho ia presentación oficial del equipo para esta temporada
si se ha jue;ado en la Feria Real, el pasado 7 de septiembre, el "Trofeo Alcalde" con un
formato tnanp'ular entre los equipos de veteranos del Real Jaén y el Sevilla, y el equipo
senior del Atletico Porcuna. En este trofeo también se realizaron los actos de nombramiento
de Juan Pastilla González «Pastillas» como Presidente de Honor y de homenaje a la
jugadora porcunera del Real Jaén María Alharilla Casado Morente por su participación
en la Selección Española de fútbol femenino Sub-19.
Como venimos diciendo desde finales de los años 60 se comienza a jugar en
competiciones oficiales, la Liga de Aficionados, en diferentes categorías y la Copa del
Gobernador, posterior Copa de la Diputación. Además de estas competiciones se jugaban
trofeos y partidos amistosos en las localidades cercanas de Lopera, Arjona, Martos,
Valenzuela, Cañete...etc. Entre éstos jugaron en varias ocasiones el Trofeo Matías Prats
de Villa del Río, un trofeo interprovmcial en el que participaban varios equipos de las
provincias de Córdoba y Jaén, en Torredonjimeno, en Bujalance, el Trofeo Santa Isabel
de Jaén y algunos trofeos de hermanamiento con otros equipos como uno con la A.D.
Lopera y otro en 1992 con el C.D. Carmelo, de Barcelona. Al jugar competiciones oficiales
muchos de los trofeos que se jugaban en las décadas anteriores desaparecieron, aunque
en algunas ocasiones se jugaron los trofeos de la Virgen de la Cabeza y más aún de San
Benito, que tenía lugar anualmente en su festividad, el 21 de marzo. De todos modos el
trofeo que se mantuvo hasta casi nuestros días era el que se celebraba en la Feria Real y
que básicamente servía en estos años para presentar al equipo. Este trofeo se denomino
desde los años 60 "Trofeo Ciudad de Porcuna". A finales de fos 70 se cambió ligeramente
su nombre para llamarlo "Trofeo "Obulco" Ciudad de Porcuna". En el año 2000, fruto
de alguna infortunada idea egolatra en el gobierno local, se le cambió el nombre, por
"Trofeo Alcalde", del que se celebraron al menos tres ediciones y este año siguiendo esa
tradición, para presentar al equipo, se ha celebrado nuevamente el "Ier Trofeo Alcalde" .
Mucho mas encomiable y digno de aplauso fue la institución en el año 2003 del "Ier
Trofeo Modesto Moraleda", en homenaje a este gran'prócer fallecido del fútbol porcunero,
por parte de la penúltima directiva que ademas inició las gestiones para que el
Ayuntamiento le dedicara la calle del Campo de Fútbol, actual calle Garda Morato. Este
trofeo no tuvo continuidad tristemente por la desaparición del equipo. Por último, trofeos
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oficiales, otorgados en las competiciones oficiales por las Federaciones Giennense y
Andaluza de Fútbol, sólo tiene el Atlético Porcuna el Trofeo de Campeón de la 2ª Regional
en la temporada 1977-1978, el Trofeo de Subcampeón de 1ª Regional de la Temporada
1986-1987 y en la categoría de juveniles el Trofeo de Campeón Provincial de Juveniles
1993-1994 y la XII Copa de la Diputación de 1994.
En lo material y pecuniario las cuentas del fútbol de Porcuna siempre han sido
bastante sencillas y humildes. El equipo empezó a hacer caja cuando se valló el campo
en 1963 y se puso la primera taquilla. Hasta los años 70 el escaso dinero recaudado era
para costear los desplazamientos y conservación del reducido equipamiento: camisetas,
botas, balones ... Enlos 70 los gastos crecen al entrar el equipo en competiciones oficiales
regulares. Hay que pagar fichas federativas, posteriormente un seguro para los jugadores,
los arbitrajes, desplazamientos, hoteles y restaurantes para las concentraciones....etc.
A finales de los 70 con el equipo de las temporadas 1977-1980, con muchos
jugadores foráneos, el dinero prácticamente desaparecía en sueldos, que cobraban los
forasteros p'or cada partido jugado. La directiva presidida por Sebastián López Díaz
«Esparraguito» además de grandes ingresos por las taquillas y muchos esfuerzos en rifas
y sorteos, llegó a sortear un Land Rover, necesitaron la ayuda municipal e incluso un
préstamo y que los propios directivos pusieran dinero de su parte para sufragar los
numerosos gastos de éstaépoca.
A partir de ahí solo los jugadores forasteros cobraban algo más por desplazarse
a Porcuna, pero durante.1os años 80 habría pocos forasteros por la idea identitaria de
hacer un equipo" todos de Porcuna". Además de la taquilla se hacían rifas y loterías y en
muchas ocasiones las distintas corporaciones municipales hubieron de ayudar
económicamente al equipo. Si despues de pagar todo el mantenimiento, viajes ... etc.,
sobraba dinero, este se daba en forma de primas por objetivos y regalo a los jugadores
para "convidarse", o haciendo algún viaje. Sólo se pagaba a los jugadores cuyas familias
eran "del campo", la mayoría, los jornales perdidos por no ir a fa aceituna en días de
entrenamietno o partido. Un ejemplo interesante de esto son las cuentas de la temporada
1983-1984, publicadas en la revista La Redonda de Porcuna (Salas y Horcas, 1984, 15). En
la década de los 90 ya fueron más usuales las retribuciones, bajas pero fijas, a todos los
jugadores del primer equipo y en general los gastos se dispararon, aunque había más
recursos que en tiempos pasados, haciendo que la situación fuera siempre muy ajustada.
En el campo de fútbol, el Estadio de San Benito, además de todo lo dicho se
recuerda a numerosas personas, ligadas a otras labores también necesarias para el fútbol,
como las taquillas, el bar, el mantenimiento ... Así se hace memoria de Pedro «Trabica»
que estuvo mucho tiempo cobrando las entradas en la taquilla, abuelo del que sería
también muchos años utillero del equipo, Manuel Antonio Toribio Peláez «Talegas».
También del huerto de Pepe Caballero que estuvo mucho tiempo en la esquina suroeste
del estadio y del que pocas habas se comió debido a las razzias que se le hacían en los
entrenamientos.
En la evolución física del propio estadio hay que ver la construcción en los años
70 de los viejos vestuarios y "el palomar", la pequeña tribuna de presidencia en el centro
de la grada de preferencia. La directiva de Sebastián «Esparraguito» construiría en 1977
las gradas de cemento tres bancos en la preferencia y el fondo norte y uno solo banco en
el lateral Este, también se construyó la pista de tenis en el fondo sur. En 1984 se inauguraron
los nuevos vestuarios que se uman a fa Sala de Juntas construida poco antes. La directiva
de 1985-1989 sembró 40 árboles Rara dar sombra a las gradas, una nueva instalación
eléctrica y focos y una fuente o ' chorrico", ubicada en el pasillo entre los viejos y los
nuevos vestuarios. El Polideportivo Municipal, ya segregado del propio estadio, se
construyó sobre la antigua pista de tenis, comenzando las obras desde 1994, siendo
inaugurado finalmente el1 de julio de 2000. Como cuestión curiosa, además del tiempo
que tardó en edificarse, queda el canalón del tejado sobre el fondo sur donde se quedaban
los balones hasta que se hizo un artilugio para poder bajarlos.
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En 2006-2007 se hizo una gran reforma, mejorando los vestuarios, instalando
asientos en la grada de preferencia y césped artificial en el campo. Estas reformas se
inauguraron el 18 de diciembre de 2007.
Muchas de las labores de mantenimiento, limpieza, etc, las seguían haciendo los
ju gad ores y directivos, por ejemplo Modesto Moraleda se encargó muchos años de lavar
las camisetas y ta mb ién el Land Rover de Lui s López Vallejos «Esparraguito» y otros
vehículos pa rticulares de muchos otros directivos servían en la labor de "rayar el campo".
Prime ro con una cad ena atada a una viga que a su vez llev aba atados seis capachos de
molino se alisaba el cam p o dejando el suelo en óp timas con d iciones . Lu ego con una
máquina al efecto se hacían las líneas del imitadoras del campo. Esta cuando se levantaba
y andaba solo con la rueda delantera dejaba caer por un pequeño orificio la cal apagada
y molida con la que se hacían las delimitaciones. A veces se utilizó yeso en lugar de cal.
Para hacer el círculo central y los arcos de las áreas se usaba una cuerda de la medida
re 9ulada con una estaca que se apoyaba en el centro del círculo. La otra se ataba a la
maquina y tensándola se dibujaba perfectamente el arco .
No podemos olvidar la labor de los utilleros para con el equipo. Entre los 70 y
los 80, unos más continuos y otros más eventuales, cumplirían tal función entre otros
Francisco Toribio Hueso «El Melero», «Pran cisquí n», Juan Carlos Jalón Jalón, «hijo de
Juanito Malarrama», Modesto Moraleda «Canu to», An ton io del Pino «Pin o» y Rafael
Beltrán Hueso «El Chato». En los noventa este trabajo lo realizaría Manuel Antonio Toribio
Peláez «Talegui tas», del que se con se rva la jocosa h istoria de "Ag ua o Reflex".
En cuanto a la afición hay que citar a Manuel Anton io Serrano Herrador
«Capalana», socio decano del equipo y también a Amancio Guirao Lara «el de los coches
de Ure ña», uno de los seguidores mas forofos que saltó al campo en alguna ocasión "a
por el árbitro", marrill o en mano. Como grupos de aficionados del equipo se señalaron
los "Ultra Benitos", a med iados de los no venta y posteriormente el "Fre nte Mul eta", gue
recib ió su no mbre por usar las muletas que llevo el portero José Manuel Salas del Pmo
«El Yuye» tras su lesión de calcáneo, como mástiles para sus pancartas.
Para terminar, igual que el pasado año, queremos expresar que la prisa para
preparar esta segunda muestra imfosibilita recoger todos los hechos y a todas las personas
que han participado en el fútbo de Porcuna en las últimas tres décadas, por lo que
nuevamente esperamos que se una a la experiencia pasada y sirva para mejorar el
conocimiento del fútbol en Porcuna y para concienciar a todos nuestro convecinos de la
necesidad ahora de ayudar al resurgimiento del equipo para los próximos años para que
no se apague la ilusion de la nueva Junta Directiva.
Porcuna, septiembre de 2008
Fernando-Enrique Salas Herrera y Rafael-Antonio Saco Montilla

ARQVIPO
(Grupo de Arqueólogos e Investigadores de la Historia de Porcuna)
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Equipo del Porcuna en la
temporada 1971-1972.
Colección fotográfica del Ayuntamiento
de Porcuna. Fotografía de César Cruz.
Fototeca de ARQVIPO . sign oAYPOALC-OOS-02S.

Equipo del Porcuna a
mediados de la década
de 1970.
Colección fotográfica de Andrés
Salas Ortega. Fototeca de
ARQVIPO. signoASO-003.

Equipo del Atlético
Porcuna en la Temp orada
1977-1978.
Colección fotográfica del Atlético
Porcuna. Fotote ca de ARQVIPO. signo ILI.L--'liIii~IiI"'J!liIliWJJr.IiiI !IIlIa"~
ATPOR-003.
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Equipo del Atlético
Porcuna en la temporada
1979-1980.
Colección fotográfica de José Casado
Ruano. Fototeca de ARQVIPO . signo
JCR-009.

Equipo del Atlético
Porcuna en el rartido
de la Copa de
Gobernador 1983-1984
en que vencieron por
3-2 al Urgavona.
Colección fotográfica de Eduardo
Na varro Santiago. Fototeca de
ARQVIPO. sign oENS-004.

Equipo del Atlético
Porcuna de las
temporadas
1986-1988.
Colección fotográfica de
Eduardo Navarro Santiago.
Fototeca de ARQVIPO . signo
ENS-008.
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Equipo del Atlético
Porcuna con la
equipación roja y azul de
la temporada 1988-1989.
Colección fotográfica de Alicia
Herrera Martos. Fotografía de Luis
Salas Recuerda . Fototeca de
ARQVIPO. signo AHM-1988-Fútbol001.

Equipo del Atlético
Porcuna de la
temporada 1990-1991.
Colección fotográfica del Atlético
Porcuna. Fototeca de ARQVIPO.
signo ATPOR-009.
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Equipo del Atlético
Porcuna de
principios de la
década de 1990.
Colección fotográfica del
Atlético Porcuna. Fototeca de
ARQVIPO. signo ATPOR-008.
I
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Equipo del Atlético
Porcuna de mediados
de la década de 1990.
Colección fotográfica del Atlético
de Porcuna. Fototeca de ARQVIPO.
signo ATPOR-OIO.

Equipo del Atlético
Porcuna de la
temporada 1996-1997.
Colección fotográfica y fotografía
de Luis Salas Recuerda. Fototeca de
ARQVIPo. signoLSR-157.

Equipo del Atlético
Porcuna de finales de
la década de 1990.
Colección fotográfica de José
Manuel Salas defPino. Fotografía
de Juan Carlos González Parra.
Fototeca de ARQVIPO. signo
JMSP-OOl.
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