Juez de línea: TEMAS DEPORTIVOS
Un Repaso a la Historia del Deporte Local
Octavio López Rodríguez
Cabra del Santo Cristo nunca se ha distinguido por la consecución de
grandes logros deportivos, lo que resulta normal si tenemos en cuenta
que se trata de una pequeña población con escasas y relativamente
recientes instalaciones deportivas, falta de capital humano para el
juego en equipo y escaso apoyo institucional. Aún así, y en lo que a
fútbol se refiere, el equipo local ha jugado numerosos partidos de
ámbito provincial y regional de forma más o menos regular desde
hace muchos años, en gran medida gracias a los escasos, pero buenos
aficionados que siempre han existido en nuestra localidad, algo que a
la vista de lo expuesto con anterioridad, alcanza rango de gesta. En lo
que se refiere al ajedrez y al atletismo, tratándose de deportes donde
es más fácil destacar individualmente, sí que se han obtenido mejores
resultados, principalmente en atletismo, deporte en el que hemos
tenido buenos corredores, alguno de ellos con proyección
internacional.
1.- FÚTBOL
Existen pruebas documentadas de la práctica del fútbol en Cabra que
se remontan a la década de los años 20, concretamente existe una
fotografía en la que aparece un equipo formado y listo para disputar
un partido de fútbol en la plaza de la Constitución. Se trata del primer
equipo de fútbol local del que se tiene conocimiento: la Olímpica de
Cabra. Dicha fotografía fue donada por Félix García González al club
de fútbol y daba testimonio de la afición existente a este deporte en
fechas que quedan ya muy
lejanas en el calendario (1.925).
Testimonio de primera mano son
los recuerdos de José García
Vico —cuya edad supera los
ochenta años—:
“Después de haber escrito sobre
juegos y aficiones, no tengo más
remedio que hablar del juego de
El Once Azul hacia 1940
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pelota “evolucionado”, cual es el fútbol, que aunque los ingleses lo
pusieron de moda, se remonta a lejanas épocas...
El recuerdo más antiguo que conservo de este juego, es de un partido
que se celebró en Cabra en el año catapún... en la plaza terriza e
inclinada, antes de su acertada transformación por Don Miguel
Olmedo Rodríguez, alcalde a la sazón de nuestro pueblo, y que
incomprensiblemente casi nadie lo recuerda, ni dedicado una placa
conmemorativa a su acertada obra. Es un recuerdo viejísimo que no
me favorece, por hacerme mayor, aunque no lo sea... porque me
sucede lo que al filósofo Salvador Pániker, que en cada momento
tiene la edad que quiere...
De aquel partido ¿contra Huelma? lo que más recuerdo es que sólo
vestía camiseta de reglamento el difunto Miguel Olmedo Medina, los
demás no, lo que resultaba raro y pintoresco.
Yo no sé bien, si allí, en aquel partido, nació mi afición al fútbol, o
que fuera genética, aunque no me figuro a mi progenitor dándole a la
pelota en la calle como yo empecé, sino más bien, influido por las
imágenes que publicaba el ABC en huecograbado, que tanto me
gustaba contemplar, con las figuras de aquellos legendarios
jugadores que pasaron a la historia: Zamora, Samitier, Gorostiza,
Quincoces, Pichichi... y otros.
Esta afición al deporte rey como se le llama ahora, se acrecentó
extraordinariamente durante mi estancia en un colegio de Baeza, al
participar con los de mi edad en competiciones con otros colegios,
por lo que al regresar al pueblo, venía henchido de fútbol y vacío de
lo que debiera haber aprendido, pues para esto último, fue para lo
que mi familia me llevó allí, contagiándole mi afición a los amigos, y
allá que fundamos una sociedad, cuyo equipo se llamaría, Club
Deportivo Egabrense... por creer el gran Zamora, que nuestro pueblo
tenía la misma raíz que Cabra de Córdoba, la antigua Egabra de los
romanos, cuando le solicitamos pusiera nombre al club. Muchos años
más tarde conocí personalmente a Zamora en Olmedo (Valladolid),
cuando era entrenador del Atlético Aviación, en viaje a San
Sebastián, el equipo y él se hospedaron en la misma¡ fonda¡ que yo,
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recordándole lo del nombre de nuestro equipo fingiendo a mi parecer
recordarlo.
Jugar a la pelota en la era de San Sebastián significaba una
heroicidad sobre todo, para los porteros, a la vista de los pedruscos
que sobresalían como cuchillos. Yo, que ejercí este puesto en el
equipo, con la esperanza de emular a Zamora o a Eizaguirre, el gran
portero del Sevilla, sentía pánico ante aquel suelo, hasta que los
hermanos Cerdá, a la vista de que el chico prometía..., me prestaron
unas rodilleras de reglamento, que sin duda facilitaron mi arrojo...
que ejercí con cierta eficacia en mis “estiradas” (puntos suspensivos
otra vez).
Como no éramos muchos los “cofrades”, raramente podíamos
organizar un partido con veintidós jugadores, consiguiéndolo sólo
cuando jugábamos con los mayores reunidos en otro club (¿Olímpica
de Cabra?), así que lo normal era hacerlo con menor número, el
suficiente para llenar de voces de la era con las palabras propias del
deporte, como, “combina”, “chuta”, “maricón”, cuando la demanda
del balón por un compañero no era atendida y por las reglamentarias
del juego, que el árbitro que dirigía el partido pronunciaba en
“perfecto” inglés, pero leído como si fuese castellano: Fault (falta),
Off-side (fuera de juego), Penalty (castigo) y Corner (saque de
esquina), mientras hacía sus necesidades debajo de un olivo próximo
al campo, con los ojos puestos en las jugadas, y de pie, cuando tenía
que amonestar, con los pantalones caídos, arrugados abajo.
En la sociedad se estableció una cuota que se empleaba en la compra
de materiales principalmente, como fue el balón que nos hizo Paco
Sánchez, de badana, que al estirarse por el uso y por untarlo con
manteca sin sal para su conservación, más parecía un melón. Luego,
más tarde, adquirimos uno de reglamento, de “cascos”, que
comparado con el otro era una delicia, sin necesidad de darle
manteca, que conservábamos en una lata, que perdí cuando era jefe
de “material”, siendo destituido de este cargo y de capitán del
equipo. Con las perras que sobraban, organizábamos “gastos”,
consistentes en atracarnos de polvorones en la tienda de Salvador
Pajares o en la de Baltasar y en Navidad, cantar “aguilandos” por
las calles con vomiteras en el Callejón...”
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Es en la década de los 40 cuando empieza a practicarse de una manera
más seria, jugándose los partidos en la era San Sebastián. El Once
Azul rivalizaba con equipos cercanos y no tanto, ya que venían hasta
de la provincia de Granada y de la misma capital de la Alhambra. Eran
años en los que el deporte rey hacía furor entre los cabrileños y las
entradas de los partidos, ya las querrían hoy día equipos de categoría
nacional. El Once Azul se caracterizaba por ser un rocoso equipo que
era prácticamente imbatible en su campo, aunque también es cierto
que las condiciones de este no eran las más idóneas para la práctica
del fútbol.

Históricas instantáneas del Once Azul (h. 1950) en las que figuran legendarios
futbolistas: Pepe el Guartuna, Carmelo el del Jefe Estación, Francisco
Nofuentes, Paco Garzón, Isidoro Merchán, Pepe el de Moreda, Celestino, Arturo,
Amador, Paco Garrido, Emilio Garzón, Mamanso, Miguelillo el Sereno, José
Sierra, Paco el Tronchao "Trompi", Tello, Luisillo el de Expectación...Fotos:
Francisco López y Francisco Garzón.

En 1978 se funda el Cabra Del Santo Cristo Club de Fútbol y durante
algunas temporadas se inscribe en competición oficial.
La alineación que se
presentó en su primer
partido
celebrado
en
Guadahortuna
fue:
de
izquierda
a
derecha,
levantados: Agustín Pajares
Lucas, José Valdivia, Daniel
Valdivia, Juan Amador,
J.M. Tello, Juan Serrano.
Agachados: Antonio García Ñin, Manolo Soto, Bernardo Pancorbo,
Antonio Jódar y Octavio López. El resultado de aquel partido fue de
3-4 a favor del Cabra.
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En la década de los 80, ya inscrito en la primera regional de la
Federación Giennense, disputa partidos en esta categoría, realizando
un buen papel. También celebró encuentros correspondientes al torneo
que organizaba la federación y que llevaba el nombre de “COPA DEL
GOBERNADOR”. Torneo en el que eliminó a equipos de superior
categoría como el Rus.
En partidos de liga se enfrentó a equipos tan potentes como el
mismísimo Linares tras su refundación, jugando la primera vuelta en
Linarejos. Aquel partido, por ser un hito histórico movió a gran
cantidad de aficionados hacia la ciudad de las minas, no por lo
trascendental del choque, sino por ver al CABRA jugando en un
estadio histórico y ante un equipo que pocos años antes había militado
en la 2ª división del fútbol español. El resultado de aquel partido fue
de 6-1 a favor del Linares y la crónica del partido, destacaba en un
diario provincial, la diferencia de calidad entre los dos equipos: “Un
equipo, el local, volcado sobre la meta visitante”. En la segunda
vuelta del campeonato, cuando el Linares tuvo que rendir visita a
Cabra, se pudo comprobar que no era tan superior en un campo de
tierra. Bajo la niebla y una fina lluvia le costó sangre, sudor y lágrimas
deshacerse del Cabra y hasta el final no se decidió el resultado del
partido (1-3). Esa misma temporada el Linares ascendió a la
preferente jiennense.
En 1.995, después de algunas temporadas sin jugar competición
oficial, un grupo de aficionados nos hicimos cargo del equipo y
gracias al apoyo del Ayuntamiento, con el Alcalde a la cabeza,
pudimos inscribir al CABRA C.F. otra vez en la competición,
disputando 22 encuentros y quedando último en la tabla clasificatoria.
Ganó 3, empató 5 y perdió 14 partidos con 37 goles a favor y 75 en
contra. No resultaba nada fácil mantener un equipo federado en unos
años en los que, debido a la marcha de jóvenes en busca de trabajo o
por estudios, resultaba una proeza reunir los jugadores necesarios. Fue
necesario fichar futbolistas de localidades cercanas (Huelma, Jódar,
Guadahortuna...), con el consiguiente gasto en sueldos (algunos
cobraban 10.000 pesetas por partido).
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Las personas que formamos la Junta Directiva del club, fuimos: el que
suscribe, al frente de la presidencia; Daniel Valdivia, como
vicepresidente; Antonio Jódar, que hacía las funciones de secretario y
tesorero y como vocales, Ramón el abuelo, Francisco el himo, Agustín
Pajares y Cesáreo López. Entre todos nos repartíamos las labores que
habíamos de hacer antes, durante y después de los partidos.

Alineación del Cabra Club de Fútbol en 1994. Ché, Cabanes, Juan Antonio,
Galera, Loco, Lucas, Paco, Francisco, Diego, Ramón Jesús, Pitu y Carlos.

Algunos resultados de esa temporada fueron:
CABRA–SILES
CABRA–VILLACARRILLO
CABRA–HUESA
CABRA–TUGIA

5-1
0-3
4-0
3-3

1995-Partido celebrado en el Nuevo San Miguel contra el Úbeda Atco.

6

Contraluz. Asociación Cultural Cerdá y Rico. Cabra del Santo Cristo

La temporada siguiente mejoramos un puesto en la clasificación final,
quedando con 16 puntos, 5 ganados, 4 empatados y 13 perdidos, 41
goles a favor y 71 en contra (3 puntos menos por sanción federativa,
ya que un encuentro no se pudo disputar debido a que no pudimos
reunir a los jugadores suficientes para viajar. El viaje en cuestión fue
el que teníamos que hacer a la localidad de Siles y la fecha era
coincidente con la recogida de la aceituna, teniendo ocupados a
muchos de los chavales).
Algunos resultados:
CABRA–BEAS
TORREPEROGIL–CABRA
ÚBEDA AT.–CABRA
CABRA–JÓDAR

6-2
8-1
7-0
3-3

Es a partir de aquí cuando por falta de medios (económicos y
humanos) el club deja de jugar en
competición oficial.
Desde la temporada 94-95 se tomó como
escudo el que aparece en la ilustración…
Vemos, que el SANTO CRISTO es parte
fundamental del logotipo, el cual, refleja
también el escudo de la villa así como los
colores del equipo: el azul y el blanco. Todo
ello coronado por un balón de competición.
A partir de aquí se funda el club de fútbol
sala y se nutre de jugadores que lo habían sido del CABRA C.F. En su
corta andadura desarrolla un papel muy importante ya que se codea
con los mejores de la provincia, incluso llega a disputar la semifinal
de la copa Andalucía contra el Torremolinos, quedando apeado de la
final por este equipo en un partido al que se desplazaron hasta la
localidad de la Costa del Sol más de un centenar de cabrileños. Como
dato anecdótico, destacar las enormes dificultades a las que este
equipo se tuvo que enfrentar, pues tenía que disputar sus partidos
como local en las localidades de Huelma o Úbeda ya que Cabra no
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dispone de pabellón cubierto, algo imprescindible para disputar
partidos de esta categoría.

2.- AJEDREZ
Por su número de seguidores y de practicantes bien podría ser
actualmente el deporte rey en Cabra. Ya desde su fundación, en 1981,
son muchas las personas que utilizan este deporte como santo y seña
de su devoción, llegando a destacar varios de sus jugadores a nivel
provincial.

1981. Socios fundadores del Club Cabra de Ajedrez

Año tras año desde su fundación, organiza un torneo abierto que
coincide en el tiempo con la época estival, finalizando el mismo en los
primeros días de las fiestas patronales. En la misma fecha, se juega
también un torneo de partidas rápidas, torneo que lleva el nombre de
“Eugenio Tello Ochoa”, el que fuera jugador y socio del club
desaparecido en trágicas circunstancias.
Empezaron a jugar en competición oficial el 4 de octubre de 1.981 en
la segunda división jiennense disputando el campeonato Provincial
por equipos, enfrentándose en su primera ronda al Club de Ajedrez de
Mancha Real. Disputaron aquel primer partido: Juan José Díaz,
Agustín Sierra, J.A. López Villanueva, Paco Fernández, Juan Pedro
Martínez y Antonio Gómez. Acabó 4-2 a favor del Mancha Real.
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Otros equipos a los que hubo de enfrentarse fueron: Santa Juana de
Arco de Úbeda –que acabó siendo el campeón de la categoría–,
Casino Primitivo de Jaén, Marmolejo, Arjonilla, Villacarrillo, etc.
Terminó la liga en el puesto décimo, de un total de 12 equipos,
quedando por delante del Grupo de Empresas La Cruz de Linares y el
San Antonio de Martos.
Jugó 11 rondas, cosechando 2 victorias y 9 derrotas con un total de 15
puntos.
La temporada siguiente siguió disputando encuentros, esta vez ante
rivales de más entidad. Santa Margarita de Linares, que a la postre
sería el campeón y que ascendería de categoría el mismo año de su
fundación – recordemos que este club ha jugado el campeonato de
Andalucía y que en él se fraguaron jugadores de nivel Internacional
como fue el caso de Juan Carlos Sánchez- . Recuerdo como anécdota
que en una de las rondas disputadas contra este equipo me tocó
disputar una partida a Juan Carlos; el resultado fue el esperado aunque
no creí que iba a durar tan poco –jaque mate en trece movimientos-.
Es en el año 1.982 cuando se empieza a jugar, desde la fundación del
Club, el TORNEO DE FIESTAS que es organizado por el Club
Cabra de Ajedrez y que patrocina el Excelentísimo Ayuntamiento y la
Federación Giennense de Ajedrez.
En aquél año se inscribieron 34 jugadores, se jugó por el sistema
Suizo a 8 rondas y el vencedor del mismo fue Juan Fernández Ochoa
con 7 puntos seguido de Antonio Ruiz “guindi” con 6,5 y de Juan José
Díaz con 6 puntos, los mismos que Octavio López.
El primer clasificado infantil fue:
Fernando Rubio, con 4 puntos,
seguido de Jesús García Molina,
también con 4.
El Ajedrez Viviente es otra de las
actividades que tradicionalmente
ha organizado el club. Se
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desarrolla en la plaza de la Constitución durante los días de fiestas. En
la foto adjunta podemos ver el primero que se organizó. La falta de
medios era evidente.

Desde entonces y hasta nuestros días el club ha subsistido gracias al
empeño de algunos de sus socios y de su presidente Hipólito González
–alma mater del club– no dejando de apoyar a los jóvenes cabrileños
en la práctica de este bello deporte.
Recientemente, gracias a este
trabajo se han obtenido magníficos
resultados a nivel provincial con
jóvenes ajedrecistas de distintas
categorías. Como de botón de
muestra el primer premio obtenido
en categoría infantil por Inmaculada
Pajares Recio en los IX Juegos
Deportivos Provinciales disputados
durante el pasado mes de Mayo.
No puedo acabar este apartado sin recordar al ya desaparecido Paco
Peral, gran aficionado que lo fuera al ajedrez, se le podía ver a
menudo practicando este deporte junto con algunos amigos en lugares
poco habituales.
3.- DEPORTISTAS DESTACADOS
Antonio Raya. Jugador de fútbol que llegó a ser internacional
sub-21, militó en distintos equipos, uno de ellos el Atlético de
Madrid, jugando en primera división. Actualmente es profesor
de la Universidad de Granada y ha publicado varios estudios
sobre fútbol.
Jesús López Molina. Campeón de Jaén y de Andalucía en caza
menor con perro, también fue subcampeón de España.
Antonio García González. Campeón de Andalucía de KempoKárate 1.993 para peso >75 Kg. Subcampeón de España 1.993
en la misma categoría. Nace el 18-03-1.68 en Cabra del Santo
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Cristo, ingresa en 1.986 en el Club Lince de Huelma, llegando
a la categoría de Cinturón Negro II DAN , con el Club Lince
de Linares obtiene tanto el campeonato de Andalucía como
Subcampeonato de España. Actualmente practica KingBoxing.
Juan Domingo López. En el terreno del atletismo,
concretamente en cross, fue de los atletas destacados de la
provincia, compitiendo siempre entre los mejores. Además fue
fundador de la escuela municipal de atletismo, descubriendo
algunas promesas.
Francisco Jesús Molina Segovia. Subcampeón provincial
júnior de cross, disputó el campeonato de España, teniendo un
destacado papel. Fue campeón júnior en la carrera "Noche de
San Antón" de Jaén en 1992.
Juan José Bayona López. Sin duda ha sido el deportista que
más ilusión ha despertado entre los cabrileños. Otro de los
frutos de la Escuela Municipal de Atletismo, llegó a ser
campeón de España Junior en 400 metros lisos y disputó el
campeonato de Europa. Pronto lo ficharía el Caja Jaén de
Atletismo y durante su estancia en la Academia Blume de
Madrid, sería el Larios quien lo reclutara, sin duda en aquella
época se trataba del club de atletismo más potente del país.
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