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Gracias por dejarme tus fotografías… 

Gracias por prestarme tus recuerdos… 
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“En los mejores recuerdos infantiles juego al fútbol. 

No sé si lo primero fue pelota, vejiga de cerdo o balón de 

cuero, me inclino por la pelota, ocasionalmente de goma y 

otras veces de badana, la vejiga en los días de matanza. El 

uso del “cuero” fue un privilegio solo reservado a unos pocos 

y en los partidos importantes”. 
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Calentamiento… 
 

Bajo el título “Historias de nuestro fútbol” pretendo dar a 

conocer, en primera persona, aunque es el trabajo donde más 

gente ha colaborado, las diferentes etapas por las que ha 

pasado el fútbol en Mestanza. A falta de una documentación 

que nos guie por los distintos tiempos futbolísticos he intentado 

compensarlos con la divulgación de fotografías relacionadas 

con esta actividad. La fotografía nos trae a la memoria el 

recuerdo del pasado. 

 

A la vez y para poder “contar” algunos hechos he recurrido a 

la suposición lógica de cómo pudieron ocurrir y otras, a la 

memoria de aquellos que de una u otra manera vivimos 

algunos de los acontecimientos contados en este trabajo. Pues 

es en la memoria de la gente de los pueblos donde se guardan 

los más valiosos recuerdos que pueden convertirse en 

preciados testimonios de aquellos entonces vividos. 

 

Lo que cuento son diferentes historias ocurridas a lo largo del 

tiempo, ya que el equipo de fútbol aparecía y desaparecía 

dependiendo muchas veces de la predisposición de los 

organizadores, siempre simples aficionados, y por lo general, 

sin contar, la mayoría de las veces, con el respaldo, aunque 

fuera testimonial, de las autoridades municipales, solo y en 

contadas ocasiones con una exigua colaboración 

económica. 

 

De la misma manera, las diferentes etapas históricas de nuestra 

vida deportiva se entrelazan con otros recuerdos, experiencias 

y principalmente con noticias sociales, políticas o culturales 

ocurridas al mismo tiempo y todo ello con el objeto, como 

siempre, de dar a conocer lo más aproximadamente posible 

como era la vida en nuestro pueblo. 

Por todo ello parte del contenido de este libro son 

generalidades de los muchos recuerdos de vosotros que lo 
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habéis contado, de un tiempo que pasó, de un tiempo vivido 

que vuelve a la memoria con sus lagunas y olvidos, muchas 

veces desvirtuados por el paso del tiempo. 

 

Gracias sinceras por haberme dejado vuestras fotografías y/o 

por haberme prestado vuestros recuerdos… 

 

Dicen las distintas crónicas deportivas que el fútbol se 

introduce en España a través de los trabajadores inmigrantes, 

especialmente británicos, hacia finales del siglo XIX. Fueron los 

ingleses asentados en las Minas de Riotinto, Huelva 

(Andalucía), y en Vigo (Galicia), los que disputaron los primeros 

partidos hacia el año 1870. 

 

Los ingleses no sólo trajeron sus costumbres sino un juego que 

escandalizó a los lugareños por violento y obsceno. A estos 

lugareños les parecía muy raro que los “blancos de piel” 

ingleses se reunieran en pantalones cortos a darle patadas a 

una pelota. Las madres no dejaban que sus hijas se acercaran 

a mirar porque estaban en calzoncillos. Fue un escándalo. 

 

Era la primera vez, de la que se tiene constancia, que se 

jugaba fútbol -foot-ball- en España.  

Con la llegada del siglo XX los clubes de fútbol empezaron a 

extenderse por todo el país. Estas primeras sociedades 

deportivas eran casi siempre fundadas por extranjeros. 

 

Al comenzar la temporada 1920-21 el fútbol gozaba de una 

popularidad como no había tenido nunca y los jugadores 

internacionales españoles eran casi tan conocidos como los 

más famosos toreros del momento. 

El primer gran cambio en el fútbol español llega en 1926 

cuando los clubes aprueban el Primer Reglamento del Fútbol 

Profesional español. Siguiendo el modelo británico se daba así 

el paso hacia el profesionalismo, sentando las bases para el 

nacimiento del campeonato nacional de Liga, cuya primera 

edición se disputó en 1929. Hasta entonces los clubes 

disputaban los correspondientes campeonatos de cada 

federación regional, además del Campeonato de España de 

Copa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Minas_de_Riotinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
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Primer tiempo… 
 
 

 

Santiago Vozmediano Herrera (Chiquituco) 

 
En la búsqueda de documentación, para iniciar este 

atípico trabajo sobre la historia de nuestro pueblo, tropiezo 
con la figura del que, a falta de otros datos, sea el 
mestanceño que en superior categoría del fútbol español ha 
militado. 

Se llamaba Santiago Vozmediano Herrera, conocido 
deportivamente como “Chiquituco”. Nació en nuestra 
localidad el 5 de enero de 1913, aunque a los pocos años se 

trasladó con su familia a Madrid. 
Su padre, que era sastre, se llamaba Antonio 

Vozmediano Rodríguez y su madre Cesárea Herrera Barba. 
Vivían en una casa de la calle de la Iglesia, lugar donde nació 
Santiago. 

Era nieto por línea paterna, de Manuel Vozmediano 
Hidalgo y de Santiaga Rodríguez González naturales de 
Mestanza y por línea materna de Antonio Herrera González 
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y de Angela Barba Madroñero, naturales de Esparragosa y 

de Siruela, respectivamente, ambas localidades de la 
provincia de Badajoz. 

Comenzó su carrera deportiva destacando en equipos 
infantiles madrileños, siendo su primer equipo el C. D. Bellas 
Vistas. Pasando después al Unión Sporting Club debutando 
contra el Real Madrid, en Chamartín, en partido del 
campeonato regional. Fichando posteriormente con el 
Castilla, recién fundado, donde juega en la temporada 1931-
1932. 

  

En un partido que disputan a los rojiblancos del Atlético 
de Madrid, su entrenador el Británico Jenny, se fijó en el 
juego “combativo y bravo del pequeño jugador”, fichando en 
el año 1932 por el Atlético de Madrid que militaba en segunda 
división. El primer partido que juega con este equipo fue 
contra el Valladolid, empatando a cero. Permanece en el 
Atlético hasta el año 1934. Al ingresar en el servicio militar, 
quedó libre y ficha por la A.D. Ferroviaria de 3ª división, 
consiguiendo proclamarse campeón de liga. En su segunda 
temporada en este club, el Ferroviaria no participa en la 
competición liguera, pero sí lo hace en otras como la Copa 

de España.  En este equipo juega hasta que llega la guerra. 
Terminada la guerra es seguido por el Valladolid y por 

la U. D. Salamanca, ambos de 2ª División, firmando por 
estos equipos un año cada uno. Posteriormente hace de 
jugador entrenador del Villarrobledo y con el C. D. Mediodía 
llega a las semifinales de la Copa de España de fútbol 
aficionado en la temporada 42-43. Al año siguiente entrena 
al Villanueva del Arzobispo, llegando a proclamarse campeón 
de su categoría, por encima del Úbeda, Linares, Andújar. Al 
año siguiente firma por el Alcázar de San Juan. En el año 
1946, se hace cargo del C. D. Mediodía madrileño de 
categoría regional. 

 
Santiago Vozmediano Herrera murió en Lorca (Murcia) 

el 26 de julio de 1996. 
 

Porfiando en la búsqueda de más documentación 
deportiva relacionada con el pueblo recuerdo que guardo un 
pequeño artículo -de mayo de 1935- insertado en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n_Deportiva_Ferroviaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Rey
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Rey
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periódico El Pueblo Manchego. Esta crónica junto con la 

pequeña biografía de Santiago Vozmediano, son los 
documentos más antiguos encontrados relacionados con 
nuestro fútbol. 

Pero del artículo citado solo alcanzo a leer el titular 
“Fútbol en Mestanza”, el resto de la noticia es ininteligible 
por haberse escaneado mal la página del periódico. Recurro 
al amigo Jaro que ejerce su actividad profesional en la 
Biblioteca provincial y gracias a sus efectivas gestiones hoy 
lo podemos leer y literalmente dice así: 
 

“Fútbol en Mestanza 
 

VICTORIA DEL EQUIPO LOCAL SOBRE EL 
BRAZATORTAS POR DOS A CERO 

 
Mestanza. - El domingo (26 DE MAYO DE 1935) se 
celebró el encuentro ya concertado con anterioridad 
entre el equipo de Brazatortas F.C. y el Unión Deportiva 
de Mestanza. 
Los equipos se alinearon en la siguiente forma: 
Brazatortas: Victorio; Toledano, González; Hilario, 

Alarcón, Daniel; Clemente, Cano, Francisco, Julián, 
García. 
Mestanza: Gallego; Agustín, Tomás; José, Pedrero, 
Alejandro; Calixto, Mena, Eloy, Ruiz, Tomás. 
 
Bien pronto se vio que el equipo de Mestanza sobresalía 
por su organización, obra exclusiva del Capitán Mena, 
la seguridad del Portero y el entusiasmo con que todos 
lucharon en el primer tiempo. Esto dio lugar a que a los 
20 minutos Mena consiguiera el primer tanto. Siguió la 
lucha viéndose comprometida repetidamente nuestra 
portería, pero Gallego supo en todo momento 
defenderse de los ataque enemigos ayudado por sus 
buenas defensas Agustín y Tomás, y así terminó el 
primer tiempo sin que los forasteros consiguieran 
ningún tanto a su favor. 
El segundo tiempo los contrarios estimulados por sus 
inútiles esfuerzos en el primer tiempo, lucharon con 
gran arrojo siendo digno de mencionar al defensa 
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izquierda González, y al delantero centro Francisco, así 

como al delantero Clemente y al medio centro Alarcón, 
que pusieron en grave aprieto a nuestro portero, sin 
que pudieran conseguir su intento; y en un momento 
que esos se debilitaron, nuestro equipo marcó el 
segundo tanto por mediación de Eloy a los 35 minutos 
del segundo tiempo. Continua el juego viéndose 
claramente el dominio del equipo local a pesar del 
empuje que en estos momentos desplegaba el equipo 
forastero que a toda costa quería quitarse de la derrota 
sin que pudieran conseguirlo, terminando el partido con 

el triunfo del Unión Deportiva de Mestanza por dos 
tantos a cero. 
Arbitró el partido con gran acierto e imparcialidad 
Getulio García, de Mestanza, después de haberle sido 
ofrecido a los forasteros el arbitraje de su parte. El 
campo se vio muy concurrido de público dejándose ver 
muchas señoritas de esta localidad, las que después de 
ser obsequiados los jugadores de ambos equipos 
asistieron al baile que en el Casino se tenía preparado. 
-C.” 
 

Busco y rebusco en distintas fechas del citado periódico 
esperando encontrar la crónica del partido de vuelta, pero la 
búsqueda resulta infructuosa. Era costumbre habitual y 
norma de cortesía deportiva devolver la visita al campo del 
equipo contrario, pero o no se celebró o el periódico no 
recogió la noticia. 

Me aventuro a afirmar que no existe documento escrito 
que manifieste una fecha aproximada en la que se comienza 
a jugar a fútbol en Mestanza de un modo organizado. Quizás 
sea el artículo periodístico referido el primero en hablar de 
ello. 

Según parece fueron los estudiantes de Puertollano los 
que trajeron de Madrid el fútbol a esa población.  

Luis F. Pizarro Ruiz en su libro “Fútbol y Sociedad en 
Puertollano en el siglo XX. (1920-2000)”, afirma que por los 
años veinte del siglo pasado, “los jóvenes estudiantes de la 
burguesía local importaron el nuevo “sport”, seguramente 
cuando volvían de Madrid para pasar sus vacaciones, pero 
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pronto se mezclaron en la práctica de este deporte los 

mineros y empleados…”. 
Por ello y muy probablemente las noticias y la práctica 

del nuevo deporte en nuestro pueblo vendría de la mano de 
los numerosos mineros mestanceños que trabajaban en las 
minas de Puertollano. Pero también, de los hijos de los 
pudientes locales que estudiaban en Ciudad Real o en 
Madrid.  

De la misma manera y puestos a especular me arriesgo 
a asegurar que el primer campo de fútbol construido para 
este fin en el término municipal data del año 1925. La 

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya construirá en 
estas fechas, además del pueblo de Pueblonuevo o Nava de 
Riofrío, un campo de fútbol para sus trabajadores.  

El fútbol llegó a ser parte esencial del entretenimiento 
de los mineros, actividad que fue considerada de gran 
importancia por las empresas, que dotaron a los jugadores 
de campos y equipaciones deportivas. 
 

Pero releyendo la crónica del anterior partido, los 
amantes del fútbol local nos preguntamos, ¿dónde jugarían 
estos partidos “internacionales”? ¿quién introdujo el fútbol 

organizado en el pueblo? …, y sentimos curiosidad por otras 
cuestiones planteadas en la narración deportiva, como son 
el nombre del equipo, el sistema de juego... etc. 

Lo primero que llama la atención es el nombre del 
equipo “Unión Deportiva Mestanza”. Si analizamos este 
periodo histórico del pueblo solo en el nombre de las 
sociedades o asociación creadas encontramos nombres como 
la “Sociedad Anónima Electro Harinera La Unión”, “Unión 
Agraria de San Pantaleón”, “Sindicato Agrícola Industrial La 
Unión”, “Sociedad Civil Anónima La Unión” …etc., etc. 

Por otra parte, ninguno de los equipos de primera 
división, de la época, llevan la palabra “Unión”. En cuanto a 
los nombres de los equipos provinciales, mayoritariamente, 
van seguidos o precedidos de las siglas F.C. (Fútbol Club), 
pero tampoco llevan la palabra “Unión”. 

Supongo que sería costumbre arraigada en Mestanza 
bautizar a sus organizaciones sociales con el apelativo de 
“Unión” ya que no encuentro otros motivos. 
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Con todas las reservas que el caso merece me atrevo a 

afirmar que el introductor del fútbol organizado en el pueblo, 
al menos para este partido, fue Mena, el capitán del equipo. 

José Antonio Mena Martín, maestro de escuela en 
Mestanza desde noviembre del año 1934, venía de impartir 
la docencia en una escuela de Puertollano.  

Por regla general en las pequeñas ciudades y más en 
los pueblos pequeños ejercía de Capitán del equipo el que 
más sabía de fútbol y era, además, el encargado de hacer 
las alineaciones. 

Aunque he intentado identificar al resto de los 

componentes del equipo por el nombre o el apellido 
aparecidos en la alineación, me resulta muy aventurado una 
identificación fehaciente de sus componentes. Los datos 
obtenidos se basan en meras especulaciones y en muchos 
casos nada riguroso. Pero entre estudiantes, profesionales 
(veterinario, maestro, comerciantes…) y en menor medida 
algún agricultor-minero formaron este equipo. 

 
Si el punto y coma, en la alineación, señala la 

separación de las diferentes líneas del sistema de juego 
empleado se puede comprobar fácilmente que el empleado, 

por ambos equipos, es un 2-3-5. Este sistema tenía solo dos 
defensas, tres centrocampistas y cinco delanteros, lo que se 
llamó como el sistema Piramidal o “5 en línea”. La base de la 
pirámide estaba formada por los cinco delanteros y el vértice 
por el portero. 

El predominio del ataque sobre la defensa llevaba 
consigo que fuera normal resultados de tres, cuatro y cinco 
goles, por lo que los partidos eran inciertos, emocionantes y 
espectaculares. El gran problema era las continuas paradas 
por fuera de juego. 

Este sistema de juego sobrevivió como formación 
dominante por casi 50 años, más o menos hasta los años 
veinte del siglo pasado. 

  
¿Dónde estaba el campo de fútbol? Para poder hacer 

referencia a su ubicación solo se me ocurre recurrir al dicho 
local de “la cabra tira al monte”. Es decir, jugaban en el 
mismo sitio que hoy, iba a decir juegan, tenemos el campo 
de fútbol, lugar que llamaban “La Vega” o “La Vega de 
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Santiago”, “ocupada temporalmente por el tío Gavino que 

sembraba en ella garbanzos”. Hace más de ochenta años 
nuestros antepasados ya jugaban en el mismo lugar donde 
hemos jugado muchos de nosotros y actualmente se 
asientan todas las instalaciones deportivas. 

“La Vega” era el espacio de terreno público, “ralenco” = 
“realengo”, existente entre el arroyo llamado unas veces 
como “Arroyo del Pueblo”, “Arroyo de la Rejada” o “Arroyo 
de la cerca del Cura o de las Olivas” y el camino de la Rejada.  

Este arroyo llegó a ser tan caudaloso que difícilmente 
llegaba a secarse del todo, por lo que, en un tiempo, sus 

aguas estancadas en el estío albergaron infinidad de ranas, 
renacuajos y gran cantidad de topos con sus respectivas 
madrigueras, así como una vegetación casi permanente y 
propia de las zonas húmedas. Con un trozo de madera, a 
modo de barquito, podías llegar en épocas de lluvia, como 
mínimo, navegando desde el pozo de Arriba de la Rejada 
hasta el pozo de San Pantaleón. 

Hoy parte de este arroyo está entubado y soterrado 
desde el kiosco-bar del Pocillo hasta pasar las instalaciones 
de la piscina municipal.  

“La Vega” era un terreno con una ligera pendiente, 

siguiendo el cauce del arroyo, donde la humedad conservaba 
casi todo el año una especie de prado verde propicio para 
jugar al fútbol. Sin pretenderlo disfrutaban, durante gran 
parte del año, del primer campo de hierba natural de los 
contornos. 

En los “álveos” del citado arroyo el Ayuntamiento tenía 
por costumbre plantar, en las “fiestas del Árbol”, eucaliptus, 
álamos, olmos…etc., siendo un “vedado” para que no entrara 
a dicho plantío ganado de ninguna clase. 

  
Este campo de fútbol, seguramente improvisado, no 

tenía las medidas reglamentarias, tampoco tendría marcadas 
las líneas, rara vez se llegaría a pintar con cal y menos con 
yeso. Los días de partido contra otros pueblos se les quitaban 
algunas piedras -los jugadores contribuían con su trabajo 
personal para mantener en buenas condiciones el campo- se 
colocaban las porterías, palos clavados en la tierra que tenían 
como largueros, unas veces una cuerda, otras un travesaño 
también de madera y lógicamente sin redes. 
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Es posible que no se entrenara mucho en grupo, solo 

los días del partido. 
La práctica de este nuevo deporte pretendía hacerse un 

hueco en el tiempo de ocio de los vecinos del pueblo, 
intentando desbancar al que hasta entonces era nuestro 
juego más popular, los bolos, juego que mayoritariamente 
practicaban los mineros.  

El juego de los bolos se ejercitaba en el camino llamado 
de la Rejada, precisamente el que existía paralelo al utilizado 
como campo de fútbol de “La Vega”. Hoy este camino forma 
parte de la calle Constitución. 

El campo de juego de los bolos era la anchura del 
camino, con una pequeña pendiente y algo imposible de 
evitar, las piedras. Tres bolos de madera, así como una bola, 
también de madera, por jugador, con dos equipos con el 
mismo número de jugadores. Los bolos alineados 
verticalmente a una distancia de tres metros entre bolo y 
bolo. En un fondo del terreno de juego, donde hacía más 
pendiente, una línea en el suelo marcaba el fin del mismo y 
era obligatorio sobrepasarla para poder contabilizar los bolos 
derribados y poder volver a tirar la bola de vuelta al lugar de 
salida, de lo contrario se hacía “miza” o “morra” y la tirada 

de ese jugador quedaba invalidada.  
De vez en cuando salía alguna “cáncana” para regocijo 

de todos. Se llamaba así a las bolas que estaban rajadas pero 
que no terminaban de partirse completamente o bien 
estaban arregladas con chapa y al rodar emitían un sonido 
seco y destartalado. 

Todos los jugadores del primer equipo tiraban desde el 
lugar de salida, imprimiéndole cierta potencia a las bolas 
para sobrepasar la línea de “miza”. A continuación, se tiraba 
de vuelta, contabilizándose los bolos totales derribados. 

El segundo equipo realizaba sus tiradas en la misma 
forma que la descrita para el primer equipo, logrando la 
victoria aquél que más bolos derribaba sumando las tiradas 
de todos sus componentes, dentro de un número 
determinado de tiradas por equipo. 

También se llegó a jugar a los bolos en el camino del 
cementerio, entre el puente y lo que hoy es el Salón de Usos 
Múltiples, de antiguo llamado camino del Matadero por 
encontrarse allí este edificio.  
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Hoy con un decente campo de bolos ha dejado de 

practicarse, en la localidad, esta modalidad deportiva. 
 
Terminada la partida de bolos, entre piques, 

improperios y bromas, porque la mayoría habían bebido 
demasiado, se echaba la tarde y el sol desaparecía en el 
horizonte, ha transcurrido el tiempo de entretenimiento, 
mañana había que volver a la mina, el equipo perdedor 
tendrá que pagar el abundante vino consumido durante las 
diferentes partidas. 
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En fuera de juego… 
 
 

“Y fue inútil matarse entre enemigos, entre 
amigos, entre hermanos… Y no llegó la paz, se 
impuso la victoria, se vivió en el miedo, se sufrió 
la venganza, la humillación, el hambre, la 
explotación…” 
 
No estaban las cosas para jugar al fútbol, la mayoría de 

los jóvenes y no tan jóvenes de nuestros pueblos 
contribuyeron a llenar las cárceles del territorio nacional. 

Al acabar la guerra teníamos, entre Mestanza, El Hoyo 
y El Tamaral, una población empadronada de 3.673 
habitantes. Se incluía en este número a los calificados como 
ausentes, 110, 99 y 16, respectivamente. Un total de 225 
ausentes en su mayoría encarcelados. 

La victoria no trajo la paz ni el pan. Para la mayoría de 
los mestanceños fueron años de hambre, de racionamiento, 
de robo de leña, bellotas, aceitunas…, de enfermedades, de 
represión, de nulas condiciones laborales, y como me dijo 
aquella entrañable anciana, “del frío y sabañones, de pulgas 
y malas esperanzas…” 

El campo, principal fuente de producción local, estaba 
abandonado, principalmente, por la falta de mano de obra. 
Tampoco había alimentos, para colmo, una plaga de langosta 
arrasó lo poco que quedaba y una epidemia de sarna dejaba 
a más de 5.896 ovejas y cabras infectadas solo en nuestro 

término municipal.  
Al poco tiempo sería la fiebre aftosa la que hará 

estragos en el ganado. Oficialmente hasta mayo de 1940 no 
quedará extinguida esta enfermedad en el municipio. Pero 
en septiembre se declaraba en estado de infección de peste 
porcina algunos cerdos, declarándose extinguido en 
noviembre del mismo año.  
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Y de “gravísima” se calificó, por sus efectos, la nube de 

pedrisco de abril de 1948 que dejó destrozada toda la 
cosecha. 

Aunque se abrieron algunas minas, como “Diógenes”, 
“Victoria Eugenia”, “Guerrita” y “Ermenegilda”, muchas de 
las familias tuvieron que dedicarse a sobrevivir y a superar 
el hambre. 

Mientras unos fueron a prisión o fueron multados por 
dar de comer a su familia, otros hicieron fortuna de la 
miseria, se podían permitir el lujo de enviar donativos para 
la reconstrucción del Santuario de Nuestra Señora de la 

Cabeza, Mestanza envió 1.149,35 pesetas. También 75 
pesetas para costear la “Espada de la Victoria” contribución 
obligatoria de los pueblos de España para comprar esta 
espada a Franco. 

Y tampoco faltó el donativo pro Monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles: 

Ayuntamiento de Mestanza 50 pesetas. 
José Gascón Pedrero, alcalde, 5 pesetas. 
Benito Roncero Gómez, secretario, 5. 
Manuel Gómez Rico, jefe local de F.E.T. 5. 
Javier Vallejo Nogueras, 5. 

Maximino Urrutia Cañizares, 5. 
Ricardo Zabala Amestoy, 5. 
Maximiano Fernández Ramírez, 5. 
Graciano Belmar Prieto, 5 pesetas. 
 
Que tenga constancia documental a mediados de los 

cincuenta todavía había hambre en Mestanza, así se jactaba 
de ello los medios de comunicación de la caridad municipal 
en enero de 1954. 

 
“El pasado 24 se repartieron a los necesitados raciones 
de víveres en cantidad suficiente para unas semanas de 
alimentación, complementadas después con los 
paquetes de víveres americanos que la Jefatura 
provincial del Movimiento ha donado a esta localidad. 
El día de Reyes se les hizo un reparto de ropa -jersey, 
medias o calcetines, zapatillas de paño- que 
personalmente se debe a su alcalde-presidente, con la 
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ayuda económica del hacendado don Pío Garragorri 

Trucios”. 
 

Entre tanto, se seguían instruyendo gran cantidad de 
expedientes de Responsabilidades Políticas desde el Juzgado 
Instructor Provincial de Ciudad Real, por sentencia dictada 
en Consejo de Guerra, contra numerosos vecinos del 
municipio de Mestanza. 

Del mismo modo eran continuas las noticias del asalto 
producido por individuos desconocidos en diferentes fincas 
del término, en el “Hoyón de la Torrecilla”, o en el cortijo de 

Pedro Sánchez, en el de los herederos de José Cordero, o en 
el cortijo “Picayo”, o la búsqueda de los que atacaron a la 
guardia civil en el cortijo de “Labores de Manolillo” … 
bandoleros para unos, los de la sierra, con lo que esto 
significaba, para otros… 
 

Poco a poco la vida parece volver a Mestanza con 
apariencia de normalidad. A mediados de los años cuarenta 
el pueblo vivió un periodo de prosperidad debido a la 
construcción del pantano del Montoro. Gracias a ello 
llagamos a alcanzar una población empadronada de 4023 

habitantes, 4079 según el padrón del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Con esta obra, que duró varios años, se construyó una 
presa, en un principio de 27,50 metros de altura, capaz de 
producir un embalse de 20 millones de metros cúbicos. El 
embalse inundó la carretera antigua a Solana del Pino y el 
único paso, “El Puente de los Baúles”, que cruzaba el río 
Montoro.  

También se construyó un canal de conducción del agua, 
con dos centrales elevadoras, y un túnel que atraviesa la 
sierra de Mestanza hasta llegar a un depósito en el término 
de Puertollano. 

En el año 1961 se presentaba un nuevo proyecto para 
ampliar la capacidad del embalse, hasta un mínimo de 28 
millones de metros cúbicos. 

Se aumentaba la altura de la presa vertedero de 
gravedad, del proyecto primitivo, de 27,50 a 31,60 metros. 

También se hizo necesaria la construcción de otras dos 
presas menores, el Tablillas y el Montoro. 
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La población ha aumentado de tal modo que no hay 

viviendas suficientes que puedan albergar el exceso de 
residentes y eso que por aquellos tiempos en una sola 
habitación de las terrizas y destartaladas casas del pueblo se 
criaba toda la familia, incluso las calificadas como 
“numerosa” que eran la mayoría – ¡No había televisión! - 

Por este motivo una de las empresas constructora del 
pantano llamada Construcciones ABC edificó para sus 
trabajadores una serie de viviendas adosadas en lo que hoy 
es el campo de fútbol, conocidas como “Los Barracones”. 
 

Esta empresa está incluida entre aquellas que tuvieron 
a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros 
políticos del franquismo. 

 
 

 

 

Fotografía de Los Barracones ubicado en el actual campo de fútbol 
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Este incremento de población traerá consigo que el 

número de niñas y niños en edad escolar también fuera 
mayor. Los dos grupos escolares de Santa Catalina y las 
escuelas de la calle Carnicería, no pueden acoger la gran 
cantidad de niños y niñas residentes en el pueblo. En la 
escuela de Santa Catalina solo hay dos aulas, una para niñas 
y otra para niños, lo mismo ocurre con la escuela de la calle 
Carnicería, hoy Casa de Cultura.  

Por ello, en el año 1946, se crea la escuela unitaria de 
niñas número tres, teniendo que alquilarse por falta de 
locales, por el Ayuntamiento, la casa de la calle Carnicería nº 

3 propiedad de Dionisio López Siller. De la misma manera, 
con fecha 19 de abril de 1946, se alquila, por doscientas 
pesetas mensuales, la casa de Jesús Vallejo en la calle 
Charco, para la instalación de la escuela de niños nº 3. 
 

No será hasta febrero de 1951, cuando con toda la 
parafernalia propia del momento, las autoridades 
provinciales y locales levantaran acta de la colocación de la 
primera piedra en las obras de ampliación de las Escuelas de 
niños y niñas en la calle Santa Catalina. 

Parece ser que la construcción de las nuevas escuelas, 

cuyo coste aproximado rondó las 150.000 pesetas, fueron 
pagadas por la obra social de la Falange y por el gobierno 
civil de Ciudad Real. 

La mayoría de las familias del pueblo no se pudieron 
permitir muchas alegrías con la educación de sus hijos ya 
que muchos abandonaran la escuela para ponerse a trabajar. 
Las niñas abandonarían antes y muchas ni pisarían la 
escuela. 

 
El nuevo grupo escolar fue inaugurado el día 13 de 

enero de 1953. Las obras fueron realizadas por Asincrito 
Gallego Félix como maestro de obras, más un oficial de 
albañilería y cuatro peones, todos del pueblo. 

 

http://cronicalaroda.es/2017/05/03/el-deporte-en-los-anos-de-plomo/
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El maestro Manuel Acero con sus alumnos en la escuela de la calle del Charco 
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El curso escolar se inauguraba con la asistencia a misa 

de todos los niños y niñas, así como de los maestros y 
maestras, la junta local de Primera enseñanza, las 
autoridades municipales, el jefe local del movimiento y el 
comandante del Puesto de la guardia civil. 

A continuación, un pequeño acto de adoctrinamiento en 
el patio de las escuelas a cargo del maestro-director de la 
misma, del cura y el alcalde, acabando con los “gritos de 
rigor”, coreados por todos los asistentes con unánime 
entusiasmo” y cantando el “Cara al Sol”. 

Los “gritos de rigor” eran muy diversos, los principales 

consistían en tres veces la palabra “Franco” para cerrar con 
“Arriba España”, “Viva España” “Viva el Ejército”. Las voces 
eran “España una, España Grande, España libre”. Había que 
saludar brazo en alto a la bandera nacional y a las banderas 
del Movimiento: la rojinegra con el yugo y las flechas y la 
blanca con la cruz de San Andrés. 

Diariamente la jornada escolar se iniciaba con el acto 
de izar las banderas, los alumnos formados en posición de 
firmes cantaban el “Cara al sol” o el “Prietas las filas”. A 
continuación, el maestro proclamaba la “consigna” del día o 
de la semana, que luego se escribía en la pizarra de la clase. 

Por la tarde, la jornada terminaba después de arriar las 
banderas y el rezo de la “Oración por los Caídos”. 

 
En los primeros meses de 1951 también se pavimentó 

la calle del Calvario con un firme especial desechando el 
empedrado a la antigua usanza. De las 25.000 pesetas que 
costó la nueva pavimentación, 15.000 fueron donadas por el 
gobierno civil. 

Otra importante obra realizada unos años antes había 
sido la construcción de un nuevo Ayuntamiento. El pleno del 
Ayuntamiento solicitó un préstamo de cien mil pesetas al 
Banco de Crédito Local de España, para la construcción del 
nuevo Ayuntamiento. Con un plazo de amortización de 
veinticinco años, pagados trimestralmente.  

Como garantía se adjuntaron las Láminas 
intransferibles de las inscripciones de bienes de propios del 
municipio, cuyos intereses quedaban afectos a la 
amortización de la deuda. 



24 
 

 

La nueva Casa Consistorial fue inaugurada el 10 de 

diciembre de 1946. 
En estas fechas se celebraron, en España, “imponentes” 

manifestaciones de adhesión a su “Excelencia el 
Generalísimo Franco”, ya que la O.N.U. acababa de 
repudiarnos. 

Con la participación de las máximas jerarquías 
provinciales, Gobernador civil, teniente coronel Sánchez 
Ramírez, con raíces locales, presidente de la Diputación, 
Delegado de Trabajo y el de Educación Popular se inauguró 
esta nueva construcción. 

 
La ejecución de nuevas obras traía consigo la venida de 

las altas jerarquías políticas, militares y eclesiásticas de la 
provincia para poner la primera piedra o para la inauguración 
de las mismas. Estos hechos, a su vez, provocaban que las 
autoridades municipales, la banda de música local, -durante 
largo tiempo contamos con nuestra propia banda de música, 
al menos hasta 1960- parte del vecindario y los niños de las 
escuelas, portando banderitas, con sus maestros al frente 
salían a la plaza del Calvario para esperar a las mencionadas 
autoridades dando “vítores a España y al Caudillo”. 

No hay fotografía oficial, que se precie, que no cuente 
con la autoridad provincial, el alcalde, el cura, la guardia civil 
y por lo común un personaje, en segundo plano, con gafas 
oscuras, es el representante de la Falange. 

 
Los pobres del pueblo estaban de enhorabuena ya que 

cada vez que se celebraba un acto de este tipo había un vino 
español para las autoridades y una comida para ellos… 
 

Pero pronto el régimen comprendió que el fútbol y los 
toros servían para distraer a una población que no tenía otras 
expectativas de diversión.  

Un pase, un par de banderillas, una parada o un gol no 
solucionaban los graves problemas que teníamos, pero sí 
entretenía a un pueblo en el que muchos seguían sufriendo 
las consecuencias de la guerra y de la posguerra. 

Con la radio y con la llegada de la televisión después, el 
régimen vio un medio para mantener al pueblo pegado a sus 
receptores, y apartado de las calles en fechas conflictivas. 
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Los toros y el fútbol fueron empleados para hacer olvidar a 

los vecinos sus muchos problemas cotidianos. 
Por lo que se empezaron a radiar los partidos de fútbol 

y las corridas de toros, sobre todo en los días de mayor 
tensión para que la gente estuviese entretenida. 

 
Por ello, la Falange, a través del Frente de Juventudes 

para los niños y de las Juventudes de la Sección Femenina 
para las niñas, asumiría “la grave tarea” de la formación 
premilitar, moral y religiosa de las juventudes.  

Al Frente de Juventudes le correspondía la formación 

deportiva de toda la juventud entre los siete y veintiún años. 
Supuestamente el Frente de Juventudes de Mestanza 

debió de contribuir, entre otras cosas, a la organización de 
los actos deportivos, culturales y festivos. 

Tenemos pocas constancias de las actividades 
organizadas, pero de aquellas de las que tenemos 
conocimiento finalizaban en el “Salón Variedades” donde se 
repartían los premios a los ganadores y se daba la consigna 
del día para terminar, después de los gritos de rigor, 
cantando el Cara al Sol. 

Creo que se llamó “Salón Variedades” al perteneciente 

a Getulio García Ramos, localizado en la Calle del Charco o 
calle Las Eras, constaba de una planta baja, en un solo salón 
dedicado a espectáculos públicos. Había una dependencia 
destinada a repostería y una cabina de cine. Según se 
adentraba en el local por unas gradas éste se ensanchaba. 
Tenía 3 metros y medio de fachada por 6 metros 90 
centímetros de fondo y 35 metros de largo. 

También existía el Salón Pérez o salón de Alcaracejo en 
la calle La Fuente. Eusebio Pérez de Gracia propietario de 
este local era natural de Alcarecejos (Córdoba), de ahí que 
se le conociera también por el nombre de su localidad natal. 
Algunos todavía alcanzan a recordar los bailes con el “picú”. 

 
Por otra parte, la Sección Femenina se encargaría de la 

educación de las mujeres, que las instruía como “buenas 
amas de casa católicas” reduciéndolas al simple papel de 
esposa sometida al marido sin otro horizonte que el propio 
hogar. Todo se quedaba reducido a enseñarles “a rezar, leer, 
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cantar”, eso sí, sin olvidar las tradiciones y el folklore 

regional. 
Todas las actividades, fueran del tipo que fueran, tenían 

por objeto producir un adoctrinamiento con su consiguiente 
amedrentamiento político, religioso y militar de la población 
y con mucha más incidencia en la juventud. 

Durante muchos años, todos los primeros de abril, “día 
de la Victoria”, la actividad laboral en Mestanza se paraba 
para ver desfilar a las Falanges juveniles de Franco “Centuria 
Ruiz de Alda”. 

Desde las escuelas hasta la iglesia marchaban cantando 

las canciones falangistas, el Cara al sol, el Prieta las filas… 
Izadas las banderas, explicada la lección del día y oída 

la misa, la Centuria celebraba una mañana del Camarada, 
entre las actividades figuraban un partido de “balón-mano” 
y una carrera de Campo a través. 
 

Frente de Juventudes: Delegación local. Mestanza. 
Centuria “RUIZ DE ALDA” 

 
ENCUADRAMIENTO 

Vicente Camacho Hernansanz. Jefe de Centuria. 

 
CADETES 

Antonio Vozmediano. Jefe de 1ª falange. 
Fidel Navas. Jefe 1ª escuadra. 

Pedro Bastante. Jefe 2ª escuadra. 
Francisco Solís. Jefe 3ª escuadra. 
Ángel Ramírez. Jefe 4ª escuadra. 

 
FECHAS 

Pedro Fernández. Jefe 2ª falange. 
Santiago Pedrero. Jefe 1ª escuadra. 
Alfonso Muñoz. Jefe 2ª escuadra. 

Juan Manuel García Feliz. Jefe 3ª escuadra. 
Celestino Pedrero. Jefe 4ª escuadra. 

Juan Antonio Hidalgo. Jefe 5ª escuadra. 
Luciano Barato. Jefe 6ª escuadra. 

 
FLECHAS 

Ascensión Sánchez. Jefe 3ª falange. 
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Fabián Gallero. Jefe 1ª escuadra. 

Dionisio Céspedes. Jefe 2ª escuadra. 
Antonio Sánchez. Jefe 3ª escuadra. 

Jacinto Serna. Jefe 4ª escuadra. 
Juan M. García Molina. Jefe 5ª escuadra. 

Ramón Muñoz. Jefe 6ª escuadra. 
 

Cada escuadra estaba formada por unos cinco 
componentes hasta completar la centuria. En muchos casos 
estas afiliaciones, sobre todo los componentes de las 
escuadras respondieron más a buscar un medio de 

supervivencia que un verdadero convencimiento político. 
 
 De la misma manera meses antes del sorteo, los mozos 

de los reemplazos militares eran recabados por los jefes 
locales respectivos de las Milicias de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
a ir las mañanas de los domingos del mes de marzo, desde 
las nueve a las trece horas a los actos siguientes: asistencia 
a misa y después en formación iban desde la iglesia al campo 
de instrucción para realizar prácticas de ejercicios 
premilitares. 

Organizada por Acción Católica en colaboración con el 

Frente de Juventudes se llevaba a cabo la campaña 
premilitar. 

Los maestros del pueblo, las autoridades civiles y 
militares, así como el cura, y los médicos de la localidad 
impartían las conferencias. 

Así y como ejemplo, en el salón de actos del 
Ayuntamiento, Antonio Cañizares, maestro nacional, les dio 
una conferencia sobre el tema “El Servicio Militar y sus 
ventajas”. El cura “con su acostumbrada charla de religión”. 
El también maestro nacional Daniel Céspedes, les dio una 
charla sobre “La Actual hora y el servicio que de ellos se 
espera” y Gerardo Zabala, el médico les habló de “La Higiene 
que han de observar en su vida militar”. 

Cerraba el acto el alcalde que entrega a cada mozo un 
certificado de haber realizado la campaña premilitar.  

Otro domingo y después de misa se iban al Hogar del 
Frente de Juventudes (hoy Biblioteca de la Casa de Cultura), 
donde eran obsequiados con un desayuno, servido por “las” 
Jóvenes de Acción Católica.  
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Y es que la mujer mestanceña era la que, “con su afán 

y trabajo”, contribuía en la mayor parte a que el pueblo 
pudiera exhibirse como villa urbanizada. Ella realizaba una 
importante obra en beneficio de la sanidad del pueblo, con 
la limpieza general de las viviendas, blanqueo de las 
fachadas y hasta en muchos lugares, también había 
realizado faenas de barrer las calles, en lo que correspondía 
a las fachadas de sus casas. 

El Ayuntamiento, “atento a las cuestiones que 
afectaban a la higiene y salubridad pública”, daba las 
órdenes necesarias para que se barrieran las calles y plazas. 

Ordenes que el vecindario, en forma de mujer, cumplía 
puntualmente. 

En los años 50 la duración del servicio militar era de año 
y medio, los anteriores reemplazos después de acabada la 
guerra habían cumplido tres años. 

 Los actos premilitares acababan con la imposición de 
escapularios a los quintos y el canto de la Salve a la Virgen 
de la Antigua. 

 
En nuestra localidad, como en otras muchas 

localidades, se celebraba una costumbre de tiempo 

inmemorial (esta expresión se usa para decir que se 
desconoce su origen) que era llamada “El Descabezo”.  

Sus protagonistas eran “los Quintos”, llamados así a los 
jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se iban a hacer el 
servicio militar.  

Esta fiesta se celebraba, según referencias, el miércoles 
de ceniza y consistía en ir en carrera a caballo desde el 
puente del cementerio “puente del Santo” hasta lo que hoy 
es la Casa Tutelada, conocido de antiguo este lugar como la 
“carrera de los caballos”, quizás por esta costumbre, durante 
el recorrido y de eucalipto a eucalipto con una cuerda se 
colgaba de las patas un gallo que los quintos en carrera a 
caballo le arrancaban la cabeza.  

También se hacía colgando cintas de colores con una 
anilla y los quintos al pasar por debajo con el caballo debían 
ensartarlas con una aguja de lana. Otra variante consistía en 
pinchar en la parte inferior de una cubeta, llena de agua, una 
naranja que los quintos debían coger en carrera con sus 
monturas con lo que se echaban encima el agua de la cubeta. 



29 
 

 

 

 

Saque de banda… 
Según los datos recabados y los testimonios recogidos, 

en Mestanza, siempre ha existido una gran afición por el 
fútbol, pero se pasaban largos periodo de tiempo sin tener 
equipo organizado para jugar los partidos más importantes 
con los equipos de los pueblos cercanos, Diógenes, Solana 
del Pino, Cabezarrubias, Hinojosas, Asdrúbal… 

Esto no quiere decir que no se jugara al fútbol, pero se 
hacía de una manera informal, con la única pretensión de 
pasar el rato, para ello utilizaban como campo las distintas 
“Eras” cercanas al pueblo o en lo que quedaba del prado de 
“La Vega”. 

“Las Eras” son terrenos, normalmente rectangulares, 
aunque también los hay circulares, llanos y empedrados, 
situados siempre en alto, para acaparar más el viento, donde 
se trillaban los cereales y posteriormente se aventaban para 
obtener el grano. Por ello, una vez terminadas las faenas 

agrícolas quedaban cubiertas de pequeñas partículas que 
hacían las veces de abono, tierra negra, cubriendo, al llegar 
las lluvias, las juntas de las piedras de una espesa capa de 
hierba natural y grama que las convertían en improvisados 
campos de fútbol ideales para la práctica de este deporte. 

La ubicación de las “Eras” en un alto suponía un 
esfuerzo físico añadido para los jugadores. Cuando la pelota 
salía del estadio teníamos que bajar y subir a por ella para 
continuar el juego, cumpliendo la norma deportiva popular 
no escrita de “Quién la tira, va a por ella”. 

Como la “Era” estaba sembrada de piedras, en las 

porterías se ponía la paja que había sobrado de las faenas 
agrícolas para que el portero al tirarse a por el balón no se 
hiciera mucho daño. 

Multitud de contusiones y algunos “sollejones” 
“eszaleaban” codos y rodillas que mostrábamos orgullosos 
como heridas de guerra por jugar en estos mini estadios 
empedrados.  
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Tal y como cuentan distintos testimonios después de la 

guerra se volvió a jugar al fútbol en el mítico campo de “La 
Vega”, hasta que a mediados los años cuarenta, como ya he 
comentado, se construyeron en este lugar, por la empresa 
llamada ABC, unas viviendas unifamiliares adosadas para los 
trabajadores que estaban construyendo el pantano, 
conocidas en la población como “Los Barracones”. 

A pesar de esta construcción se seguía jugando al fútbol 
en el mismo lugar, pero era ya un espacio mucho más 
reducido y solo utilizado para los partidos de los distintos 
“equipos de barrio” que se formaban o por los mozalbetes 

del pueblo a su salida de la escuela. 
Para jugar con equipos de otros pueblos, los llamados 

partidos internacionales, hubo la necesidad de encontrar otro 
espacio público para dedicarlo a la práctica deportiva.  

Este lugar no fue otro que el llamado “La Dehesa”. 
Aproximadamente a un kilómetro de la población. Este era y 
es, un tramo de terreno, del cordel de la Dehesa Gamonita, 
existente hoy entre la alambrada de la huerta del tío Cruz y 
el camino a Villanueva de San Carlos.  

Pero también llegó a utilizarse como campo de fútbol un 
raso que hay donde hoy está la casa y el encerradero de la 

finca La Gamonita. 
Este último campo también era conocido como la 

Dehesa de Arriba, en verano esta superficie era aprovechada 
por el dueño de la finca como “era” para trillar. 

El campo de “La Dehesa” o “Edesa”, nombre dado por 
algunos, tampoco cumplía con las medidas reglamentarias. 
Terreno duro e irregular donde por muchos sitios afloraba la 
pizarra. Los días de partido, que no eran muchos, contra 
otros pueblos se ponían las porterías, igualmente con palos 
clavados en el suelo y con una cuerda o soga como larguero 
la mayoría de las veces, otras un travesaño de madera que 
a duras penas mantenía la horizontalidad.  
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Fotografía actual del antiguo campo de fútbol llamado la Dehesa. Sigue 

siendo parte del Cordel de la Gamonita. Hoy es un vertedero de piedras 

procedentes del desmonte cercano realizado para arreglar una de las 

curvas de la carretera a Puertollano 

 
Después del partido si las porterías se dejaban 

colocadas duraban poco, se rompían o se quitaban por algún 
desaprensivo que no había tenido sitio en la alineación del 
equipo de fútbol. Pero la verdad era que nadie quería volver 
con el peso de los palos al pueblo hasta la próxima 
confrontación deportiva que nunca se sabía cuándo sería. 

Otro de los grandes problemas que planteaba estos dos 
campos era que estaban localizado en un pequeño raso de 
las últimas estribaciones de la falda de la sierra, rodeado de 
pendientes por lo que era recurso muy utilizado el “echar 
balones fuera” por el equipo que marchaba victorioso en el 



32 
 

 

marcador del partido. Como no se estaba muy sobrado de 

balones se tardaba más en recuperar el balón que el tiempo 
real que se jugaba. 

 
 

 

 

Rafael Céspedes y Manuel Buendía, en el campo de fútbol de la Dehesa 

Al fondo se puede ver la portería con sus característicos palos de madera 

algo erguidos, sin travesaño de madera o cuerda. 
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En esta nueva época, económica, política y social, el 

equipo de fútbol del pueblo pasó a llamarse unas veces como 
Mestanza C.F. y otras como E. y D. Mestanza. Las siglas se 
corresponden con (C.F.) Club de Fútbol y (E. y D.) Educación 
y Descanso.  

Educación y Descanso fue una organización de tipo 
cultural y recreativo que existió en España durante la 
dictadura franquista. Estaba dedicada a promover y realizar 
todo tipo de actividades artísticas, culturales y deportivas por 
parte de los trabajadores. 
 

Debo reconocer que en el transcurso de la búsqueda de 
documentación he quedado gratamente sorprendido por la 
abundante documentación deportiva de pueblos como 
Cabezarrubias e Hinojosas. Entre esta documentación 
destacan las referencias a su estructura y organización cosa 
de la que carece Mestanza al menos documentalmente. 
También pudiera ocurrir que en estos pueblos alguien se 
ocupaba de escribir las distintas crónicas de sus partidos ya 
fuera entre ellos o contra equipos de Puertollano, algo que 
no ocurre con Mestanza. 
 

El primer partido contra otro pueblo, del que tenga 
referencia documental, después de la guerra, se celebra el 6 
de marzo de 1949. Mestanza es invitado a jugar un partido 
amistoso contra el C.D. Calatrava que así se llamaba el 
equipo de Hinojosas. 

 
Mestanza ganó 0-2, y las alineaciones de ambos 

equipos fueron: 
 

Mestanza C.F.: Aranda II; Aranda I, Zabala II, 
Valdivieso; Serna, Rubio; Zabala I, Fernández, 
Gutiérrez, Marce y Adrián. 
  
C. D. Calatrava: Duque; Eulalio, Jesús, Canete (A); 
Basilio, Delgado I; Juanito, Benigno, Delgado II, Sebas 
y Arias. 
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La crónica del partido señala que, en el primer tiempo, 

a los 28 minutos, Zabala I remata un córner y consigue el 
primer gol, terminando la primera parte con este resultado.  

En la segunda mitad, a los 40 minutos, Zabala I vuelve 
a rematar otro córner y de cabeza marca el segundo tanto. 
El dominio en ambas partes y en especial en la segunda, 
correspondió al equipo local, llegando a ser abrumador en 
algunos momentos, pero la falta de remate hizo que no se 
inaugurara el marcador. Sin embargo, la oportunidad por 
parte del equipo de Mestanza fue precisa y le valió los dos 
goles que se marcaron.  

Por el equipo local destacó entre todos Delgado I 
seguido por Eulalio, por el lado mestanceño, muy bien la 
defensa y sobre todo Zabala II que fue el mejor de los 22. 
 

He intentado poner nombre y apellidos a los jugadores 
de nuestro equipo. Cuando pregunto por los “Aranda” me 
suelen contestar que son “los de Floro”. 

Aranda II, Jesús Aranda Buendía y Aranda I, Ángel 
Aranda Buendía. 

Me cuentan de Aranda II que jugó de portero en los 
juveniles del Calvo Sotelo y venían a recogerlo al pueblo en 

taxi. Documentalmente no he encontrado nada que lo 
confirme. También fue torero aficionado. Toreó en 
Almodóvar del Campo y en Puertollano. 

En el diario Lanza del lunes 8 de octubre de 1956 
aparece una crónica taurina de un festival mixto (parte seria 
y parte cómica) celebrado en esta localidad. En la parte seria 
aparece Antonio Rodríguez, que recibió del público por su 
faena silencio y Jesús Aranda, pitos. Supongo que se refiere 
a nuestro paisano. 

También toreaba en las fiestas del pueblo y figuraba en 
los carteles como Jesús Aranda Buendía (El Chato). Su 
hermano Ángel aparecía como banderillero con el apodo de 
“El Moya”. 

Otros dos jugadores también hermanos son Gerardo y 
José Luis Zabala, hijos del médico Gerardo Zabala Amestoy. 

Getulio García, gran aficionado al fútbol, solía hacer de 
árbitro en partidos oficiales. De las pocas “radios” que había 
en el pueblo una era la de Getulio, “allí íbamos a oír los 
partidos de la copa de Europa cuando jugaba el Real Madrid. 
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Cuando iban dos o tres goles nos íbamos a jugar al fútbol a 

la Vega seguros de la consecución del Madrid de otra copa 
de Europa”. 

Otros le recuerdan corriendo la banda de la Dehesa con 
un pañuelo en la mano haciendo de linier.  

 
Al domingo siguiente devuelve la visita el equipo de 

Hinojosas a Mestanza. El partido dio comienzo a las 4 de la 
tarde bajo las órdenes del árbitro Luis Yubero Joven, las 
alineaciones de ambos equipos fueron: 
  

C.F. Calatrava: Duque; Eulogio, Jesús; Máximo, 
Basilio, Delgado I; Arias, Delgado II, Calero, Benigno y 
Francisco. 
  
E. y D. de Mestanza: Aranda II; Zabala II, Aranda I; 
Fernández, Serna, Rubio; Antonio, Marce, Gutiérrez, 
Zabala I y Valdivieso. 
 
Alineándose en el primer tiempo los suplentes Adrián y 

Buendía en lugar de los titulares Marce y Valdivieso. 
Durante el partido, el dominio de Mestanza, en general, 

fue absoluto, terminando con 2 – 1 a favor Hinojosas, se 
perdonaron dos penaltis que tiraron fuera los mestanceños, 
en atención a lo amistoso del partido.  

Durante el segundo tiempo, el dominio fue alterno, 
marcándose un gol por cada equipo.  

El siguiente comentario, que reproduciré a 
continuación, del cronista del partido me hace sospechar 
dónde se jugó este partido. El campo de fútbol será la 
Dehesa, si bien no puedo concretar si se trata de la Dehesa 
localizada en el cordel o bien en la pequeña laguna “era” 
situada dentro de la finca La Gamonita o Dehesa de Arriba. 

Dicha crónica señala “abusando el defensa izquierdo de 
Hinojosas de echar balones fuera, no correspondiendo a la 
actitud del equipo local que perdonó los dos penaltis”. 
  Al terminar el partido los de Hinojosas fueron 
obsequiados “en el mismo campo” por nuestro equipo. 

Tal vez alguna garrafa de vino a granel y mucha 
gaseosa, el agua escaseaba y tal vez se podía sacar de la 
noria de la huerta del tío Cruz. 
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El 9 de junio de 1949 se daban por terminadas las obras 

de construcción del campo de fútbol de Cabezarrubias del 
Puerto, construido a menos de cien metros de la localidad. 
Estas obras habían comenzado hacía bastante tiempo, pero 
unas veces por falta de dinero y otras por falta de mano de 
obra se paralizaban, transcurriendo así meses y meses. 

Ya por esos entonces el equipo de Cabezarrubias 
contaba con una sólida estructura organizativa, con Directiva 
y socios, aproximadamente, 250. 

 
El día del Corpus 16 de junio del año citado, el equipo 

de Mestanza visita Cabezarrubias, invitado para inaugurar el 
campo de fútbol de esa localidad. Siendo la madrina Juanita 
Martín que hizo el saque de honor. El partido fue presidido 
por las autoridades locales y de Mestanza, con lleno 
absoluto. 

  
Alineaciones: 

Cabezarrubias: Cabanillas; Tomás, Juan, Cirilo, Ángel, 
Floro; Chato, Ruiz, Duque, Pablo y Sánchez. 
  
Mestanza: Aranda II; Francisco, Víctor, Ruiz, Serna, 

Camacho; Gutiérrez, Aranda I, Zabala I, Zabala II e 
Italiaco. 

 
El encuentro fue arbitrado por Sánchez Valencia. 
El partido comenzó con dominio local debido al mejor 

juego del mediocentro, especialmente Floro quien de un tiro 
fuerte hace que se luzca por primera vez Aranda. Mestanza 
se encuentra encerrado en su campo hasta que Zabala II 
pasa a la defensa y resuelve todos los peligros para su 
portería. En una escapada de Zabala I, solo ante la portería 
local, hace lucirse a Cabanillas en un soberbio tiro a pocos 
metros de distancia, terminando la primera parte con 
empate a cero. 

Después de ser invitados todos los jugadores y público 
de Puertollano, Fuencaliente, Hinojosas y Mestanza, con 
vinos y refrescos ofrecidos por la Directiva de Cabezarrubias, 
comenzó la segunda parte. 

A los diez minutos se produce el primer gol a favor de 
Mestanza en jugada personal de Zabala I. 
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A raíz de este gol la presión local se acentúa, apoyados 

por Floro, el mejor de los 22, pero que Zabala II resuelve 
con seguridad. En un avance de los locales, jugando su 
defensa adelantada, es rechazado un centro de los contrarios 
por Tomás y desviado de cabeza por Duque a las mallas, sin 
que Aranda pueda hacer nada por detenerlo cuando faltaban 
solo 6 minutos y así finalizaba el partido. 

Seguidamente todos los jugadores y directiva de 
Mestanza se trasladaron invitados por la Madrina a su casa 
donde fueron obsequiados. 

Me sorprende, nuevamente, porque o no se celebraría 

o porque no se escribió, el no haber encontrado la crónica 
del partido de vuelta, como ya he referido era norma de 
cortesía deportiva devolver la visita al campo del equipo 
contrario. También es verdad que en este tiempo el 
corresponsal de Cabezarrubias sí enviaba al Diario Lanza sus 
abundantes crónicas deportivas ya jugaran dentro o fuera de 
su campo. 
 

Al inicio de los cincuenta las obras de la presa del 
pantano han finalizado, empezamos a llamarle “El Muro”. Al 
principio de su construcción estaba permitido el baño de 

personas en sus distintas “colas”, pero con el tiempo se 
prohibió bañarse, decían y dicen que por razones de higiene 
cuando allí beben y expulsan sus excrementos ovejas y 
vacas. 

Era costumbre en tiempo de verano la acampada de 
jóvenes en sus márgenes, para pasar el día y compartir con 
los amigos un día de baño. Otra cuestión eran las largas 
noches a la luz de la luna para pescar furtivamente con el 
trasmallo. 

Pero donde de verdad se aprendió a nadar fue en el Pilar 
de los Huertos. A partir del año 1955 se limpiaron y 
acondicionaron los baños para el uso público, se volvía a 
utilizar este lugar como piscina pública. Los más recatados 
de la juventud mestanceña hicieron gala de sus calzoncillos 
de felpa. 

Tiempo después será la alberca de Agustín Ramírez 
(Chicharito), construida para regar sus almendros y el 
pequeño huerto, el lugar elegido para el baño. 
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Falta peligrosa… 
Comienza un lento pero continuo proceso de 

despoblación, éxodo de trabajadores a otros lugares en 
busca de trabajo, en dos años abandonan el municipio más 
de 357 personas según distintos censos. 

El censo de población al mes diciembre de 1949 es de 
3806 habitantes de derecho y 3986 de hecho. 

El resto de la población activa, los que no se han 
marchado aún, después de acabado el pantano, se dedican 
a descepar, arar, sembrar, segar, a picar piedras para la 
reparación de la carretera, o trabajando en las pocas minas 
en explotación del pueblo, en las de carbón de Puertollano o 
de Diógenes.  

También se dedican a hacer picón o si era época de 
montería, sirviendo como ojeadores en las batidas o 
acompañando las rehalas de perros.  

Pero, sobre todo, los que se encuentran diseminados en 
chozos por los quintos del término municipal son los 
pastores, muchos con sus familias. 

En la agricultura, lo normal era sembrar al tercio, pero 
los labradores comienzan a despertar y estas condiciones 
dejan de interesar, todos los gastos corrían a cuenta del 
labrador. Sin preocupaciones ni gastos recibían, los 
propietarios, una tercera parte de la cosecha.  

Éste era el porvenir que le quedaba a la población de 
Mestanza y sus aldeas, por ello es la época en la cual a la 
gente no le queda más remedio que marcharse porque ya no 
tiene tierras ni trabajo.  
 

Aunque, como he dicho, se ha terminado la 

construcción del pantano y su canalización hasta Puertollano, 
el pueblo sigue sin contar con un abastecimiento permanente 
y fiable de agua potable. El año 1950 severamente seco 
producirá serios disgustos en los habitantes por la carencia 
de agua potable. 

En previsión de otra nueva sequía se construye el pozo 
de San Pantaleón para intentar resolver el problema, hasta 
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la traída del agua desde la canalización del pantano al 

pueblo. 
En Mestanza, cuando la sequía era persistente se 

sacaba, al campo, a la Virgen de la Antigua en rogativas 
pidiéndole la lluvia deseada. 

 
En la mañana del sábado 10 de marzo de 1951, el 

pueblo queda sobresaltado al producirse un pequeño 
terremoto, que, aunque duró poco produjo la consiguiente 
alarma.  

Se observó movimientos de muebles, edificios, etc., 

incluso se cuenta que las campanillas de las andas de la 
Virgen de la Antigua se pusieron en movimiento, oyéndose 
su sonido desde fuera de la iglesia. 

De la misma manera los funcionarios del Ayuntamiento 
se vieron sorprendidos al ver como la máquina de escribir se 
ponía en movimiento. Las sillas y mesas fueron zarandeadas. 
No hubo que lamentar ninguna desgracia ni personal ni 
material. 

 
Deportivamente, el domingo 3 de junio de 1951 se 

celebró el IV campeonato provincial de ciclismo de la Obra 

Sindical de Educación y Descanso. Con salida en Ciudad Real 
pasaría por Mestanza hasta el pantano y regreso a Ciudad 
Real, unos 125 kilómetros aproximadamente. Esta prueba 
tenía como objetivo seleccionar el equipo que representaría 
a la provincia en los campeonatos Nacionales de la Obra. 

El puerto de Mestanza se consideró puntuable para el 
premio de la montaña. 

El ayuntamiento de Mestanza concedió una prima de 
100 pesetas y la Hermandad de Labradores de 50, para los 
corredores que pasaron en primer lugar por el pueblo. 

Todo el pueblo estuvo expectante a su paso por la 
localidad. 

 
Los años cincuenta son los tiempos en los que la radio 

era el medio de comunicación más grande que había. Eran 
aquellos años donde a través de la radio nos llegaban los 
anuncios del Cola Cao y el Mistol, así como de las gestas del 
Real Madrid que triunfaba por Europa. Nos enteramos de que 
el Cola Cao hacía que el futbolista metiera goles, que el 
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ciclista se hiciera el dueño de la pista y que el boxeador 

golpeara que es un primor. 
Gracias a la radio, al poco tiempo, el ciclismo y el boxeo 

serán deportes tan o más seguidos que el fútbol. 
 
Carrera ciclista de amigos celebrada en el Belesar el día de la Romería. 

De izquierda a derecha: Rafael yerno de Liborio. Alfonso Dorado 

(hermano de Pedro Dorado). Eustaquio. Cuñado de Manguillas. Santiago 

Martín (el Colorao). Emilio el de la Perdigona. David Molina (Caragüevo). 

 
 
 
La bicicleta será más un medio de transporte que de 

recreo, ayudó a muchos a desplazarse a sus lugares de 
trabajo ante la carencia de vehículos. 
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El 18 de junio de 1951 visitan Puertollano, los ministros 

de Industria y Comercio, el de Hacienda y el de Obras 
Públicas, a los que acompañaba, entre otros muchos, el 
subsecretario de presidencia Luis Carrero Blanco. 

El objeto de la visita era presenciar las pruebas del 
funcionamiento de la Central Térmica y del Abastecimiento 
de aguas procedentes del pantano. 

Al día siguiente visitaron el pantano, a su paso por 
Mestanza la comitiva compuesta por más de veinte 
automóviles de lujo fue recibida con las mayores pruebas de 
entusiasmo por parte del vecindario. 

 
Un año después, el día 19 de mayo de 1952, Franco 

visitaba el pantano del Montoro. 
En medio de una gran tormenta, muchos puertollaneros 

esperaron la salida de Franco hacia el pantano, “aclamándole 
con entusiasmo”. Algo parecido ocurrió al paso por Mestanza, 
donde la mayoría del vecindario “prorrumpió en vítores a 
Franco y a España, entre grandes aplausos”. 

Se rumorea por el pueblo que alguien se pasó en su 
demostración de entusiasmo recibiendo su correspondiente 
agradecimiento en forma de “mano airada”, vamos un par 

de bofetadas. 
 El Caudillo, en el pantano, procedió al descubrimiento 

de una lápida que conmemoraba el momento de la 
inauguración. 
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El 30 de agosto de 1953, Mestanza inauguraba su nuevo 

campo de fútbol, el “Campo de la Dehesa”. El equipo invitado 
fue el C.D. Diógenes.  

A las 6,30 de la tarde, con los dos equipos formados en 
el centro del campo, José María Cañadillas, párroco de 
Mestanza, acompañado del alcalde, del árbitro y de los 
capitanes de ambos equipos, Zabala y Caballero, “revestido 
de capa”, salió al centro del campo para hacer la bendición 
del terreno de juego. Terminadas las oraciones de ritual 
quedó bendecido el “Campo de la Dehesa”.  

El alcalde, Agustín Ramírez Céspedes, hizo el saque de 

honor.  
Mestanza vestía con camiseta y pantalón blanco y el 

visitante camiseta roja y verde y pantalón azul. Formaron los 
equipos de la forma siguiente: 
  

MESTANZA F. C.: Aranda; Evaristo, Esteban, Marín; 
Manolo, Julián; Perco, Castro, José, Zabala y F. Solís.  
 
C.D. DIÓGENES: Mario; Mansilla, Gabriel, Padilla; 
Cañas I, Prin; Franco, Caballero, Jorge, Checa y Cañas 
II. 

 
El árbitro fue Rubio Pareja y los jueces de línea Hidalgo 

y Rodríguez.  
A los 20 minutos se produjo el primer gol local en una 

magnífica y rápida jugada llevada a cabo por la banda 
izquierda y que terminó con un remate fulminante de Castro. 
Continúan presionando los locales y hay dos o tres ocasiones 
claras de marcar, pero que el delantero centro Zabala 
desaprovecha. 

A los 38 minutos se produjo un penalti que tirado por 
José Zabala se convirtió en el segundo gol de Mestanza. 
Reaccionan los visitantes y ligan unas jugadas de verdadero 
peligro para la meta mestanceña que obligaron a Aranda a 
hacer unas buenas paradas, que salvan los momentos de 
apuro por los que atravesaba el equipo local. 

Momentos después la defensa local hace penalti que 
tirado por Jorge es detenido por Aranda con facilidad. Así, 
con el resultado de 2-0, termina el primer tiempo.  
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En el segundo tiempo dominan más jugadas los 

visitantes, debido a la codicia y velocidad empleada por los 
locales en la primera parte. Decae el juego en esta segunda 
parte y algunos jugadores dan claras muestra de cansancio. 
Se repliegan a la defensiva por lo que los forasteros dominan 
y llevan la iniciativa. Presionan los visitantes y las paradas 
del meta local se suceden hasta que a los 25 minutos en 
magnífica jugada de Cañas II, se produjo el gol de Diógenes 
al rematar Caballero de cabeza un bonito centro de éste. 

Y con dominio alterno el encuentro termina con el 
resultado de 2-1 a favor de Mestanza. Seguidamente 

jugadores y directivos se trasladaron a la “Pista de Verano”, 
donde se les ofreció un vino en su honor. Transcurrió la 
invitación entre la mayor camaradería y buen humor. 
 

El 22 de noviembre del año citado, con la autorización 
del jefe provincial del Movimiento se celebró en Mestanza el 
“Día Juvenil”, organizado por la Delegación provincial del 
Frente de Juventudes en colaboración con la Delegación 
comarcal del Frente de Juventudes de Puertollano. 

Sobre las diez y media de la mañana estaba 
programado que las Falanges Juveniles de Puertollano se 

encontraran en la plaza de nuestro pueblo para izar banderas 
y oír misa. De Puertollano habían salido dos camiones con 
una centuria de Flechas, los Cadetes vinieron andando. 

Los alumnos de las escuelas del pueblo asistieron a una 
función de teatro escolar. 

 
A las 11,30 se celebraría un partido de baloncesto entre 

miembros de las Falanges Juveniles de Franco y del Frente 
de Juventudes. 

Me ha sido imposible averiguar dónde estaba la cancha 
de baloncesto, supongo y suponen los consultados sería en 
el patio de las escuelas. 

 
A las doce y cuarto, según la programación, se celebró 

un importante acto político y cultural, con asistencia de todas 
las jerarquías locales y autoridades. El lugar “en el teatro de 
la localidad”, vuelvo a suponer que se están refiriendo al 
Salón conocido popularmente como el de “Getulio” en la calle 
de las Eras o Charco. 
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Más tarde visitaron el edificio que se iba a destinar para 

Hogar juvenil. Este edificio era la actual casa de Cultura, en 
lo que hoy ocupa la Biblioteca. 

A las cuatro de la tarde, se iniciaron las actividades 
deportivas que finalizarían a las 6 de la tarde con oración y 
ofrenda ante la Cruz de los Caídos de la localidad y una visita 
a la Patrona del pueblo, la Virgen de la Antigua. 

   
“Los flechas de Mestanza y de Puertollano demostraron 
sus habilidades en un buen partido de fútbol con lleno 
completo”.  

 
Para terminar, oración, ofrenda ante la Cruz de los 

Caídos y por último arriar banderas. Nosotros también 
tuvimos nuestra “Cruz de los Caídos”, localizada al lado de lo 
que fue el Teleclub, vivienda anexa a la iglesia que da a la 
plaza. 

  
El viernes 21 de mayo de 1954 se inauguró, por el 

gobernador civil acompañado por el presidente de la 
Diputación provincial, delegado provincial de Sindicatos, 
inspector jefe de Enseñanza Primaria, lugarteniente de la 

Guardia de Franco, jefe del Centro provincial del Teléfonos y 
otras personalidades, el servicio telefónico en Mestanza, 
anteriormente lo había hecho en Hinojosas y Cabezarrubias. 

A Mestanza asistió el Obispo que bendijo los locales del 
centro telefónico y vivienda de su encargado.  

El local destinado para este fin fue la planta baja de lo 
que hoy es la Casa de Cultura, en el salón de actos. 

 
El 26 de septiembre de este mismo año, se hacía lo 

propio con el Hogar del Frente de Juventudes, había sido 
acondicionado, como he comentado anteriormente, en lo que 
hoy es la Biblioteca de la Casa de Cultura. Sus paredes 
estaban pintadas con la simbología propia de aquellos 
momentos, principalmente de la Falange.  

Después de izar bandera en la plaza del pueblo y pasar 
revista a una centuria de Puertollano y a otra de Mestanza, 
se oyó la misa de rigor y se bendijo el hogar del Frente de 
Juventudes.  
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Más tarde en el salón-teatro, vuelvo a suponer que era 

el mencionado llamado de Getulio, se celebró “una mañana 
del camarada” por las agrupaciones artísticas de Puertollano. 
Actuaron “dos camaradas ilusionistas, el coro de las Falanges 
Juveniles de Mestanza y, por primera vez, la rondalla de 
Flechas de Puertollano”, uno de los ilusionistas fue el Gran 
Henry.  

Terminaron los actos arriándose banderas por las 
jerarquías provinciales y rezándose la oración a los caídos. 
 

Con el tiempo, el ayuntamiento de Mestanza y la 

hermandad de San Pantaleón, dentro del programa de 
festejos de las fiestas patronales, programaron la 
celebración de una carrera ciclista de ámbito local. 

Así en el año 1954, y organizada por la Delegación de 
Deportes de la Juventud Católica de Mestanza, se celebró la 
carrera ciclista. Ganó el primer premio de 100 pesetas 
donadas por el ayuntamiento Damián Pareja Muñoz, el 
segundo premio de 50 pesetas donadas por la Hermandad 
de San Pantaleón David Molina Adán y el tercero de 25 
pesetas donadas por la Acción Católica Benjamín Buendía.  

El bar Macías de Puertollano obsequió con otro premio 

a los ganadores de la carrera. 
La carrera se celebró el día 26 de julio a las 8 de la 

mañana. 
Las carreras ciclistas serán una activada deportiva que 

encontraremos programada en años sucesivos dentro de las 
actividades de las fiestas de san Pantaleón. 

 
En el año 1947 tenían bicicletas en el pueblo: 
 

Félix Pareja Fernández con residencia en la calle Cristo 16. 
Pedro Arévalo con residencia en la calle Iglesia 6. 
Vicente Camacho Gascón residencia en la calle Larga 8. 
Gil Molina Serna en la calle Charco 2. 
Andrés Moreno Municio en la calle Charco 37. 
Julián Rodríguez Rodríguez en la Plaza 1. 
Julián Novella Vozmediano en calle Cañada 18. 
Eulogio Iñesta Calabuig en la calle Calvario 21. 
Trinidad Rodríguez Ruiz, calle Calvario 27. 
Porfirio Juárez Ramírez, Calvario 36. 
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Agustín Hidalgo González, Calvario 38. 

Eladio Hidalgo Pareja, calle Puertollano 4. 
Ginés Hernández Alonso, Extramuros. 
Vicente Simón Cobos, calle Puertollano 15. 
Manuel Fernández Lozano, Santa Catalina 10. 
Rogelio Buendía Serna, calle Real 4. 
José López, calle Puertollano 15. 
 

Mestanza, villa, tiene al treinta y uno de diciembre de 
1955, 2.340 habitantes empadronados y una población 
escolar entre los seis a los catorce años de 177 niños y 140 

niñas, tiene además una población infantil de entre cuatro a 
seis años de 42 niños y 40 niñas que no asisten a ningún tipo 
de escuela.  

Pero no será hasta el año 1957 cuando con cargo a los 
fondos de la Obra Social de la Falange, se solicitará la 
cantidad de dieciséis mil pesetas para abrir definitivamente 
la escuela de párvulos en la calle Carnecería nª 1, hoy Casa 
de Cultura. 
 

En el verano de 1955, Eladio Hidalgo Pareja instala un 
“cinematógrafo” de verano con una capacidad para 150 

localidades. 
Durante las fiestas del pueblo del año 1946 ya se habían 

proyectado siete u ocho películas por un cine llamado “Cine 
Max”. Pienso que este cine pertenecía a Inocente Más 
Jiménez de Puertollano. En mayo de 1947 existían dos cines, 
uno el mencionado y el otro titulado “Cine Alegría” que 
empezó a funcionar el día 25 de mayo del año citado. 

Pero tengo noticias de que en el año 1944 y durante las 
fiestas del pueblo un tal José Luis Ayuso estuvo proyectando 
bonitas películas españolas. Desconozco si se trataba de 
algún tipo de cine ambulante o era de algún vecino de la 
localidad. En el año 1950 ya existía el salón de José Cordero 
“Pepillo”. 

Otros cines fueron el llamado de Getulio (que puede 
corresponderse con el Alegría) en la calle Charco, el de 
Pepillo (Cañizares) gestionado un tiempo por el Lobo y 
Trabuco en la calle Salud y el de Leo en la calle La Fuente. 

Estos locales se utilizaban indistintamente para cine, 
teatro y bailes. Al principio los días de cine o teatro había 
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que llevarse la silla de casa, hasta un pequeño bote con brasa 

de picón para calentarse. Durante las películas se originaban 
demasiados intermedios, además de los reglamentarios por 
el cambio de bobina se producían otros causados por la 
rotura de la película o porque se atascaba la máquina y el 
más frecuente era porque se iba la luz, y es que en aquellos 
tiempos la luz se iba mucho y tardaba en volver. 

Todos estos cortes iban seguidos de silbidos, también 
se silbaba por los amagos de besos censurados y se aplaudía 
al Séptimo de Caballería contra los indios. 

En los años 50 se inauguró el NODO, noticiario que era 

obligatorio proyectar en las salas de cine antes de la película, 
cuando salía Franco inaugurando pantanos, recibiendo a los 
embajadores, presidiendo desfiles o en sus cacerías…  
 

TELEGRAMA DEL GOBERNADOR CIVIL AL ALCALDE DE MESTANZA 
Tramito V.S. para su conocimiento siguiente testo telegrama recibido hoy este Gobierno 

Civil del Escelentísimo Señor Director General Seguridad: “Encontrándose cazando en el monte 
del pardo en la tarde de hoy su Escelencia el Jefe del Estado, sufrio por acidente de su escopeta 
ligeras heridas en la mano izquierda de las que ha sido curado en el hospital Centro del Aire el 
estado de su Escelencia es completamente satisfactorio según resulta del siguiente parte 
facultativo:  Su Escelencia el Jefe del Estado padece fractura abierta del segundo metacarpiano 
dedo índice mano izquierda, pronóstico leve Dr. Garazabal. (Garaizábal) 
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El 24 de diciembre de 1961 el diario hablado de Radio 

Nacional de España, popularmente conocido como "el Parte", 
daba la noticia de que ese mismo día Franco había tenido un 
accidente de caza como consecuencia del cual había sufrido 
ligeras heridas. 

Curiosamente, según se supo días después, el parte 
inicial que se redactó hacía mención a una "rotura de la 
falange", pero dado que esto podía prestarse a cachondeo, 
se cambió su redacción. 
 

Al finalizar el curso de la Catequesis parroquial de 

Mestanza, agosto de 1955, los niños y niñas participantes 
recibieron como premio un viaje en tren a Almodóvar del 
Campo.  

Fueron en el nuevo autocar que se había comprado 
Rivilla hasta Puertollano donde visitaron los lugares de más 
interés de esta población, después tomaron el tren con 
dirección a Almodóvar. La mayoría de los niños no habían 
visto nunca el tren, ni habían salido de viaje a ningún pueblo. 

En Almodóvar les esperaba Manuel Acero, que era 
maestro de Mestanza, pero natural de Almodóvar del Campo. 
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De pie, de izquierda a derecha: Luis Buendía Pareja, Manuel Lara Pareja, Miguel Tardío, Alfonso 
González “Fonsi”, Elesampite Gallego, José María Ruiz. 
Agachados, de izquierda a derecha: Baltasar el hijo del tío Adalid, “Chure” Salcedo Arnés, Rafael 

Castillo, Pablo Fernández “Pablete”, Dionisio Villar Luna, Ángel González “Litri”. 
 

Partido jugado en Diógenes con motivo de las fiestas de 
esta localidad. Año aproximado 1964. 

La equipación se corresponde con la del Betis. Cada 
jugador se la compró individualmente en Puertollano. 

El equipo fue transportado en una furgoneta propiedad 
de un hermano, que se mató joven, de Antonio Luengo. En 
cuanto al resultado hay diversidad de opiniones, pero los 
consultados reconocen que se lo pasaron bien pospartido. 

 
 

 



50 
 

 

 
Alineación del equipo de la foto: portero Alamillo, Alfredo, Juan Antonio Castillejos, 

Pepe Lillo, Pepe el chato, Pepe Vizuete y Franco de entrenador. 
Agachados: Gabi, Antonio Luengo, Rafael Cañas, Apolonio y Santos Gil sin melena. Partido 
contra Mestanza. Resultado: 3-1 en el estadio Pedrusco de Mina Diógenes. Año 1969-70. 

(La fotografía y el texto son un préstamo del foro Mina Diógenes) 
 

A partir de 1960, los falangistas perdieron fuerza, que 
ganaron los tecnócratas ligados al Opus Dei. El órgano rector 
del Frente de Juventudes empezó a llamarse Delegación 
Nacional de Juventudes, y el Frente de Juventudes se 
llamaría en adelante Organización Juvenil Española (OJE). 

 
 
 

https://www.verpueblos.com/castilla+la+mancha/ciudad+real/mina+diogenes/foto/710784/
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Tiro libre indirecto…  
De lunes a viernes se producía, en nuestra tierna 

infancia, la media hora más intensa en la que se disfrutaba 
jugando al fútbol. Este periodo de tiempo se correspondía 
con el recreo en la “escuela nacional” Graduada Mixta Santa 
Catalina. Es el tiempo de las ilusiones sencillas. 

La calle Santa Catalina corre paralela a la entrada 
principal de la escuela, era amplia y larga con algo de 
pendiente, se convertía durante ese tiempo en el mejor 
estadio de fútbol del mundo. 

La calle de tierra sufría el asalto de una manada de 
niños que detrás de una pelota la hacían subir y bajar 
impulsada por unos pies semidescalzos, levantando a su 
paso una ligera polvareda. Estos partidillos, a veces 
interrumpidos por la “Flugen”, eran el mayor derroche de 
energía que este numeroso grupo de niños hacía 
colectivamente. 

Fulgencia era una señora que tenía su casa en la calle 
Santa Catalina, en el mismo campo de fútbol, de vez en 

cuando salía de su casa y se apropiaba del balón porque 
“eslodaba” el zócalo de la fachada de tierra de su vivienda. 

Otras veces estos partidos eran suspendidos bien por 
castigo individual o colectivo, bien porque en la escuela, 
durante el recreo daban un vaso de leche, de leche en polvo, 
caridad americana. 

Las reglas utilizadas en la celebración de estos 
partidillos eran bien sencillas, todos detrás del balón. Al ser 
grande la cantidad de jugadores la primera regla que no se 
cumplía era la del fuera de juego. Por eso, aunque por 
aquellos entonces se desconocía este término, en este 

campo se fraguó la figura del “palomero”. 
 
“Palomero”: Jugador que únicamente esperaba en el 
área rival a que sus compañeros le pasasen la pelota o 
algún rechace para marcar gol. 
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La cantera mestanceña ha dado famosos palomeros que 

con el tiempo se convirtieron en famosos “pichichis”, 
solamente practicando este sistema. 

Otras reglas sagradas que casi siempre se cumplían 
eran que: “Penalti y gol es gol”, la ya mencionada ley de la 
botella, “el que la tira va a por ella” o “de portería a portería, 
es una guarrería” … 

 
Cuántas discusiones por considerar, unos, que había 

sido alto o que había salido fuera, y otros que había sido gol. 
Pero ¿cómo se calculaba el alto de la portería si no las 

había? 
Cuánto se discutía si el balón (pelota) había entrado en 

la portería si no existía simplemente eran dos piedras como 
postes… 

El reinicio de las clases dejaba abierta toda clase de 
discusiones sobre las jugadas polémicas, hasta que algún 
duro “capón”, del maestro, en la cabeza de alguno de los 
jugadores daba por terminada la discusión. 

  
Tener una pelota era sinónimo de tener muchos amigos, 

también era un signo de riqueza digno de la envidia del resto 

de los chavales. Los niños se acercaban al dueño del balón 
para poder jugar al fútbol. El propietario de la pelota era, en 
muchas ocasiones, juez y parte de muchos de estos partidos 
de fútbol. 

Cuántas veces se admitía “pulpo como animal de 
compañía”, pues en caso de no hacerlo el dueño de la pelota 
se la llevaba a su casa y se acababa el partido. 

 
En la calle Santa Catalina también se jugaba a otros 

diversos y divertidos juegos: al Churro, manga, media 
manga, manga entera. 

Otros tipos de partidos de fútbol eran los jugados con 
“Platitos” o “Chapas”, las tapas de las bebidas, especiales 
eran las de Mirinda. 

También se jugaba con bolas principalmente en su 
modalidad de “El güa”. El trompo o el juego de los cromos, 
comprados al paso a la escuela en los puestos de la Beatriz 
o la Pajarilla con alguna perra gorda o patacón, etc.  
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Deseosos de la llegada del verano para lucir pantalones 

cortos, los niños hasta los diez o doce años vestían 
pantalones cortos, el complemento ideal para la vestimenta 
deportiva que, junto con las zapatillas de loneta, con suela y 
punta de goma propiciaban el típico “tiro” a portería 
denominado “punterazo”, “chupinazo” ¿Cuántos goles se 
habrán marcado de este modo? 

 
De pie: Izquierda a derecha: desconocido, desconocido, desconocido, El hijo 

del Ratilla, Longinos Mozos (hijo de Segundo Mozos), desconocido. 

Agachados: Izquierda a derecha: Vicente Ruiz Pérez (Fraile), Longinos (el de 
la churrera) Patrocinio Ruiz Serna, Álvaro Pareja de León, Cristino Ruiz Pérez. 
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Pero el “chut” preferido en el pueblo era el “Berrío”, 

cuanto más alto subía el balón así subía el prestigio deportivo 
del lanzador. 

Y qué decir de los premios o Trofeos realizados con las 
pastas de los cuadernos o con cartón, que en forma de copa 
eran entregadas a los campeones por las niñas en la escuela. 

Estos partidillos tenían su continuidad por la tarde, al 
salir de clase, y en las distintas “Eras” del pueblo. Partidos 
interminables que se jugaban sin tregua, muchas veces entre 
los componentes de los distintos barrios, los de “La Cañá”, 
contra los del “Calvario”, los de las “Eras”, los de la “Plaza” 

…etc.  
 

Las Dos Eras Juntas con su césped natural. Debajo están las piedras 
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Campos de fútbol como he señalado sembrados de 

piedras, llanos y encumbrados en el terreno montuoso, la era 
Alta, las dos Eras Juntas, la de los “Maximinos” junto al 
cementerio, la era del “Telegrajo” …  

Se ponían dos piedras en un lado de la era y otras dos 
enfrente, ya estaban instaladas las porterías y ese era el 
campo de futbol. Una pelota, muchas veces pinchada, un 
suficiente número de niños entusiasmados y todo listo para 
iniciar los partidos. 

Cuando los partidos no eran entre los barrios donde sí 
estaban definidos los equipos, éstos se elegían escogiendo 

los dos más mayores o dos de los que mejor jugaban al resto 
de jugadores.  

Para ello se “echaba a pies”, que consistía en que los 
dos que iban a elegir, se ponían enfrente uno del otro, a unos 
cuatro o cinco metros de distancia, y avanzaban el uno hacia 
el otro poniendo un pie delante del otro, hasta que se 
encontraban los dos, y cuando quedaba un espacio menor 
que un pie, pero mayor que la anchura de este, aquél a quien 
le correspondía, ponía el pie y decía: “monta y cabe”, y  
comenzaba a elegir.  

Otra forma de elección consistía, a falta de moneda, en 

escupir sobre una piedra plana y se elegía entre la parte seca 
o la mojada, se lanzaba al aire y el acertante empezaba a 
escoger o también se guardaba una piedra pequeña en una 
mano y había que adivinar en que mano estaba... 

 
Eran partidos intensos, con mucha disputa de balón no 

faltos de polémica. Al ser las porterías montones de piedra, 
muchas veces no se sabía si el tiro había pasado entre ambos 
montones o si había pasado alto, muchas veces teníamos 
que aceptar la decisión del propietario del balón si queríamos 
evitar que se lo llevara y diera por finalizado el partido. 

Si llegabas tarde ya comenzado el partido te tocaba 
esperar junto a una de las dos piedras que hacían de postes, 
hasta que uno de los más mayores o el dueño del balón, se 
acercaba y mandaba que te pusieras de portero, puesto 
reservado para los más torpes, algo parecido suponía que te 
pusieran de defensa, aquí se unía la torpeza y la brutalidad. 

Un “campo” especial para los de las calles el Olivo, 
Castillo y Cristo era el depósito de agua existente en la mitad 
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del cerro del Castillo. En él había que jugar con mucho tacto, 

técnica y pericia, cualquier pequeño descuido podía llevarte 
a caer por uno de sus laterales o un pase mal dado daba 
ocasión a tener que ir a la calle la Cañada a por el balón. De 
ahí la técnica adquirida por algunos. 

También se utilizaba el campo de hierba natural, en la 
vega existente, en aquellos entonces, junto al pozo de San 
Pantaleón, cerca de donde hoy está la planta potabilizadora. 
En su día el Ayuntamiento pretendió hacer de este lugar un 
sitio de ocio con la plantación de una gran arboleda, pero se 
quedó como mini-campo de fútbol o de “retoce” en la hierba. 

No hay que echar en el olvido los grandiosos partidos 
celebrados en la Segunda Central Elevadora de la Empresa 
Nacional “Calvo Sotelo” con motivo de la celebración del 
jueves lardero o Día del Hornazo, bajo el amparo de la 
entrañable familia Palomeque. 

 
El ancestral campo de “La Vega” no se utilizaba, estaba 

sembrado por los restos aún “humeantes” de “Los 
Barracones”. 

 
 Al final de estos múltiples e intensos partidos, fuera el 

que fuera el resultado, por lo general abultado, el ganador 
volvía cantando el típico: 

 
“A la bin, a la ban, a la bin bon ban… el nombre de la 
calle (repetido)… y nadie más”.  
 
Pero si habías perdido era porque los del otro equipo 

eran unos “tranfulleros”.  
Algunas veces el partido terminaba con un apedreo 

entre los diferentes componentes de los equipos. 

 
Solo la llegada de las fiestas de San Pantaleón hacía que 

la afición deportiva de la mayoría de los jóvenes se 
convirtiera en afición taurina. Todos los juegos giraban en 
torno a los toros días antes de la llegada de las fiestas y 
algunos días después. 
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Durante el año 1966 ó 1967 la práctica futbolística a la 

salida de la escuela decayó. La turba de niños ha encontrado 
un nuevo entretenimiento. La profanación de los últimos 
resquicios arqueológicos, de lo que en la población se conoce 
como el “Castillo”, han sido arrancados y socavados, en su 
lugar se construirá un depósito de agua.  

La imaginación de los escolares entre puntales, paredes 
de maderas, clavos y alambres hacen la delicia de sus juegos 
entre sus cimientos forjados con piezas de madera aserradas 
y zapatas de hormigón van haciendo de la misma obra un 
verdadero Castillo. 

Hoy solo queda el depósito del agua y un par de 
estructuras metálicas propias de la telefonía. Los vestigios 
que pudieron atesorar los restos del Castillo sucumbieron 
ante la decisión municipal de construir en esos terrenos un 
depósito del agua. 
 

Con la pubertad son tiempos pudorosos donde ya no 
tiene cabida los pantalones cortos solamente como parte de 
la vestimenta deportiva. Se pasaba de la niñez a ser 
considerados mozos, se dejan de usar los pantalones cortos 
para llevar pantalones largos. 

Vamos teniendo una edad donde ya se nos está 
permitido entrar en el Teleclub, edificio adjunto a la iglesia 
que da a la plaza. El lugar era importante porque allí se podía 
ver la tele, también se jugaba a las cartas o se podía leer, 
había una pequeña biblioteca. 

Pocas televisiones había en el pueblo, la primera que 
recuerdo en el bar el Oeste, pero aun así se tuvo que montar, 
entre los dos depósitos del agua, una antena grandísima 
para recibir la señal. 

Por entonces el balón empieza a ser de cuero, de esos 
que tenían las costuras por fuera, con una abertura por 
donde se metía la cámara de goma y estaba ubicada la 
boquilla para inflarlo, esta se cosía por fuera y cuando le 
dábamos con la cabeza hacía bastante daño, llegando a 
hacer algún rasguño en la frente. Era éste un balón que 
cuando estaba mojado no éramos capaces de “cantearlo” del 
sitio. 

Crecemos en edad y deportivamente para enfrentarnos 
con equipos de otros pueblos… 
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El 21 de enero de 1960 el gobernador civil dio posesión 

del cargo de alcalde presidente de Mestanza y jefe local del 
Movimiento a Francisco González Laso, que era además el 
médico titular del pueblo. Sustituía a Antonio Serna Gascón. 

Han pasado largos años de la finalización del pantano, 
la canalización del agua hasta Puertollano es una realidad, 
pero Mestanza se seguirá suministrando, principalmente, de 
la fuente conocida como el Pocillo. 

Y eso que en diciembre de 1943 el por entonces 
gobernador civil urgía al alcalde del pueblo para que hiciera 
las gestiones necesarias con la empresa Calvo Sotelo para 

que, de la conducción de aguas del pantano a Puertollano, 
cuyas obras se estaban realizando, se concediera la toma de 
agua necesaria para el abastecimiento de los habitantes de 
nuestro pueblo. El ayuntamiento solicitó se hiciera una 
derivación en la cantidad de ciento cincuenta litros de agua 
por persona y día. 

Pero en el año 1954 todavía no se habían comenzado 
los trabajos de canalización para la traída del agua desde el 
“canal” hasta el pueblo, aunque se habían iniciado los 
trabajos de planos, presupuestos y memoria por el ingeniero 
Federico Goded. 

Hasta que se realizaran estas obras se proyectó la 
comunicación de tres pozos del “Paseo”, (existe otro pozo 
intermedio) mediante unas tuberías que saliendo del pozo de 
la Rejada (llaman así al pozo más alejado del paseo) pudiera 
recoger las aguas del pozo del medio (es el pozo situado a la 
entrada del paseo) y verterla al “Pocillo” (es el pozo existente 
en mitad de la pista de baile del paseo de hoy) para su 
elevación y aprovechamiento en el antiguo depósito (es la 
antigua fuente) que debía de acondicionarse.  

La elevación de esta agua se haría por medio de una 
motobomba fija en el Pocillo y para llevar a éste las 
procedentes de los otros dos pozos por medio de una bomba 
movible, que se instalaría indistintamente en cualquiera de 
las casetas con que habrían de taparse los otros pozos para 
evitar que se pudiera sacar agua de los mismos. Para ello se 
solicitó del Instituto y Geológico y Minero de España la 
subvención del cincuenta por ciento del presupuesto total de 
las obras. 
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El día 1 de julio de 1955 se inauguraban los tres 

depósitos instalados con sus bombas, estas obras se 
realizaron por el ayuntamiento con solo la ayuda económica 
de veinte mil pesetas concedidas por el gobernador civil. 

Como toda buena inauguración que se preciara contará 
con todo el séquito de mandatarios provinciales, con el 
gobernador a la cabeza. 

Es curiosa la petición que hicieron las mujeres al 
gobernador, “un lavadero”. Supongo que este lavadero se 
corresponde con el del Pilar de la Corchera. 

En la terraza de verano propiedad de Leovigildo Pareja, 

-desde la casa y terraza se comunica la calle Puertollano y la 
calle La Fuente, es la misma que la mencionada de Eladio 
Hidalgo Pareja- el alcalde Antonio Sánchez Ramírez y la 
corporación municipal obsequiaron al gobernador y 
autoridades provinciales y locales con un selecto vino 
español y para los pobres su comida de turno. 

 
Serán décadas de retraso en la prestación de unos 

mínimos servicios públicos básicos, en la construcción de 
infraestructuras imprescindibles en el desarrollo de un 
pueblo: 

Suministro de agua potable en las viviendas, 
construcción de una red de alcantarillado, construcción de un 
nuevo matadero con todos los servicios, implantación del 
servicio municipal de limpieza en las calles y la recogida de 
basuras a domicilio… 

No será hasta junio de 1963 cuando se inaugure la 
traída del agua desde el pantano al depósito pequeño o de la 
zona de la Cañada, hoy inservible, y desde este depósito a 
la plaza del pueblo, en la famosa fuente llamada de los Tres 
Caños situada en los bajos de los portales del Ayuntamiento. 
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Aprovechando la inauguración se clausuró uno de los 
cursos de la Cátedra de la Sección Femenina, interviniendo 
en dicha clausura las Juventudes Femeninas y Masculinas de 
Mestanza interpretando canciones, tablas de gimnasia y 
coros mixtos. 

Las cátedras de la falange de la Sección femenina 
móviles se encargaban de realizar la propaganda formativa 
en el mundo rural. Mediante estas Cátedras se establecían 
estrategias de control, adoctrinamiento e influencia sobre la 
población. 

 
 
 
 
 
 
Fotografía de la participación femenina y masculina de Mestanza en 

el evento 
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Muy de mañana se formaban largas colas de mujeres, 

en la Plaza junto a la fuente de Los Tres Caños, con cántaros 
esperando que llegara su turno y que diesen el agua potable. 
Era una comodidad ya no había que ir al Pocillo que estaba 
más alejado de la población. 

Pero se seguía careciendo de agua corriente en las 
casas, por ello el agua potable la solían guardar en tinajas 
grandes situadas en la cocina, en cántaros y botijos. 

Pasarían otros tres largos años hasta que en julio de 
1966 se subastara la obra de Distribución de Agua a 
Mestanza por un importe de 2.276.894,28 pesetas. 

Construcción del depósito del Castillo y unión con el de la 
Cañada. 

Otra carencia era la falta de una red de saneamiento. 
Las necesidades (cagar y/o mear) se hacían en los corrales 
o en las cuadras, en orinales, en cubos... En algunas casas 
(pocas) había una taza encima de un pozo negro. 

La mayoría de los hombres íbamos al campo, en los 
lindazos de los pedazos que rodean al pueblo. Como no 
existía el papel higiénico ni nada parecido, nos solíamos 
limpiar con papel de periódico los más afortunados, otros con 
una piedra o con hierba. 

Las mujeres hacían sus necesidades en cubos u orinales 
que después eran tirados en las afueras del pueblo. 

 
En noviembre del año 1969 se regula el expediente de 

imposición de contribuciones especiales para la realización 
de las obras de saneamiento de las calles de Cañada e 
Hinojosas. 

Según el padrón municipal de habitantes del año citado 
tenemos una población de derecho de 2.639 y de 2.474 de 
hecho. 

En el año 1971 se inician las primeras obras de 
saneamiento a varias calles del pueblo y es en el año 1979 
cuando se inician los estudios de la instalación de una red 
general de saneamiento a toda la población. La empresa 
constructora encargada de su realización vio la necesidad de 
utilizar explosivos en muchos lugares de la misma por ser 
roca pura. 

Realizado el estudio y hecha la solicitud de autorización 
por la empresa contratista, la Diputación provincial no 
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autorizó el empleo de explosivos en las obras de 

saneamiento por el riesgo para las viviendas. Al no poder 
utilizar explosivos se acordó un doble vertido, uno hacia el 
arroyo del pueblo y el otro en dirección hacia el camino de 
Hinojosas. 

La empresa competente que realizó las pruebas 
sísmicas para utilizar explosivos en las obras de saneamiento 
fue la Casa F. Pla, Estudios y Proyectos Mineros S.A. de 
Madrid, por el precio de 200.000 pesetas, con cargo a la 
Diputación provincial. 

 

También teníamos la luz eléctrica en las casas a 125 
voltios y baja intensidad, con lo que la iluminación era 
escasa, pero no todas las casas tenían electricidad. Todavía 
se utilizaban candiles, velas y carburos para iluminar en las 
cuadras, eras, chozos. 

Hay que recordar que fue a partir de enero del año 1942 
cuando la S.A. “La Unión”, comenzó a suministrar energía 
eléctrica a las viviendas particulares desde la red del 
alumbrado público propiedad del Ayuntamiento.   

De la misma manera hay que recordar que hasta hace 
bien poquito cuando llegaban las tormentas, ahora ni hay 

tormentas, se iba la luz en todo el pueblo o cuando llegaban 
las fiestas, por el aumento de consumo, pasaba otro tanto. 

Las calles no estaban asfaltadas, la mayoría eran de 
tierra y en las épocas de lluvias se convertían en auténticos 
barrizales. Solo las calles principales estaban empedradas y 
había aceras delante de algunas casas, puestas por sus 
propietarios.  

Por las calles corrían las aguas emanadas de los 
albañales de las casas, más de una vez navegaba algún que 
otro “zorote” proveniente de la casa de algún vecino incívico. 

  
Teníamos médico y practicante las veinticuatro horas 

del día. La hora de la consulta se llenaba de gente esperando 
su turno en el pequeño recibidor de la Casa del Médico. Pero 
no todos éramos iguales, no todos podían pagar la “iguala” 
ni en dinero ni en especies -lechugas, tomates, pollos, 
huevos… -. Por ello no todos recibían la misma atención. 

La “iguala” era una modalidad, muy extendida en los 
pueblos, consistente en imponer una cantidad en metálico, 
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pocas veces en especie, por las visitas que realizaba el 

médico o el practicante a todos los miembros de la familia a 
lo largo del año. 

 
En el año 1979 aún no se contaba con todos los 

servicios necesarios. Los alrededores del pueblo estaban 
llenos de basura, las calles sin pavimentar y solo unas pocas 
contaban con alcantarillado. Aunque se estaba realizando la 
red general de alcantarillado había muchas zonas de la 
población que no tenían agua potable y en otros lugares que 
disponían de la red de agua éstas se encontraban ya en 

precarias condiciones. 
El matadero municipal y el cementerio estaban 

totalmente abandonados. 
Hay que recordar que el matadero era el servicio público 

más importante y necesario existente en el pueblo. Era uso 
obligado tanto por ganaderos como por carniceros. 
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Saque de esquina o córner… 
 
 
 
 

“Mi equipo siempre ha sido el Real Madrid y mi jugador favorito, 

en aquella época, Santillana. Me gustaba jugar de delantero, 

ser el que metía los goles… 

Pero en esa hora de recreo después de acabar las clases se 

jugaba al fútbol. Dos supuestos capitanes elegían los equipos, 

al final de la elección solo el gordito y el patoso de Miguel 

quedaban para jugar de portero. 

Ahí mi sueño de ser un gran delantero se desvaneció, pero 

aprendí que lo que quería era jugar, el puesto era lo de 

menos…”  
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En mayo de 1972 se celebró en Mestanza un concurso 
de albañilería, con motivo de la entrega de una placa de plata 
que la Organización Sindical provincial de albañilería 
concedía al grupo de constructores del pueblo en Madrid 
llamados “Peña de Mestanza”, en reconocimiento a los 
valores demostrados dentro de la profesión. 

El concurso consistió en hacer unos bancos de ladrillo 
visto en el paseo o Pocillo. 

 
Participaron 23 parejas, entre ellos unos cuantos eran 

del pueblo y formaron pareja Julián Pellitero Hidalgo y 
Ramón de la Rosa Martín. Elesampite Gallego Molina y Moisés 
Rodríguez Rodríguez. Epafrodito Gallego Molina y Ángel 
Ramírez Ramírez. 
 
Premios: copa y diez mil pesetas. 
Segundo premio: copa y seis mil pesetas. 
Tercero: copa del ayuntamiento y cuatro mil pesetas. 
Cuarto: copa de la Peña Mestanza y dos mil pesetas. 

El resto de las cuadrillas setecientas cincuenta pesetas, 
siempre que los trabajos reunieran un mínimo de perfección. 

 
El primer premio correspondió a Elesampite Gallego 

Molina y Moisés Rodríguez Rodríguez. El segundo a Fernando 
Griñas García y Luis Muñoz Gómez. El tercero a Juan Antonio 
González Sánchez y Rafael González Rodríguez. Premios de 
consolación al resto de los participantes consistentes en 750 
pesetas respectivamente. 

Los ganadores del primer premio pasaban al concurso 
nacional de albañilería que se celebraba en Madrid. 

La “Peña Mestanza” estaba compuesta por hijos de 
Mestanza que en su día emigraron a Madrid en busca de 
“trabajo y pan”. En poco tiempo habían construido más de 
veinte mil viviendas. 

Un miembro de esta peña era Santiago Pérez Vallejo y 
el presidente de la peña fue Acisclo Buendía Aranda. 
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El 20 de noviembre de 1975 muere Franco. Desde el 

primer momento de conocerse la noticia todo el pueblo 
permaneció atento a los televisores o a la radio. Alegría 
contenida, miedo en el cuerpo. 

Desde primeras horas del citado día, y en la fachada del 
Ayuntamiento, así como en otros edificios públicos como las 
escuelas, ondeó la bandera nacional a media asta y con 

crespones negros.  
En las dependencias municipales se dispusieron pliegos 

para los que desearan expresar su pesar. 
 
A las cinco de la tarde del día 22 se dijo una misa en 

sufragio del alma del Generalísimo. La presidencia oficial 
estaba compuesta por el alcalde y jefe local del Movimiento, 
Corporación Municipal, Consejo Local del Movimiento, 
brigada y fuerzas de la Guardia Civil y Juzgado de Paz. 

 
Igualmente, desde primeras horas del domingo 23 el 

pueblo daba la sensación de estar vacío. Las gentes todas se 
agolpaban en torno a los televisores para presenciar el 
entierro de Franco. Se iniciaba un periodo incierto. 

 
El padrón municipal referido al 31 de diciembre de 1975 

arroja una población de hecho de 1724 habitantes y 1692 de 
derecho. 
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“Fui por primera vez a la “Edesa” a jugar al fútbol siendo ya 

mayorcito.  Nunca olvidaré cierto día que íbamos a jugar un 

partidillo. En los prolegómenos estábamos centrando córneres. 

Entre los rematadores estaba “Fonsi”, yo estaba de portero. 

Alguien centró, Fonsi remató y salí a despejar. Solo recuerdo 

algo salir despedido de la boca de Fonsi. Cuando comprobé 

que eran los dientes, me asusté y me eché las manos a la 

cabeza por lo que había hecho. Hasta que llegó el afectado 

que poniéndose la dentadura me tranquilizó diciendo que 

eran dientes postizos.  

Otros recuerdan de este hecho que se tragó algunos dientes, 

estando varios días pendiente hasta que los evacuó. 

Alfonso González “Fonsi” gran amante del fútbol. Le gustaba 

jugar de delantero, sobresaliendo en el remate de cabeza. 

Recuerdo que fuimos a jugar a Solana del Pino y en los 

momentos finales del partido marcó, de cabeza, el gol que nos 

dio la victoria. Tengo que recalcar que el pase se lo dio Ramón 

Castro Serrano “Castro” otro ilustre jugador y aficionado de 

Mestanza”. 
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De pie: José Alberto Camacho, Ignacio, Miguel Martín, Luis Benito Palomeque, 
Higinio Vozmediano, Gonzalo Molina. 
Agachados: Juan Antonio Mesa Aragón, Antonio Morón, Juan Carlos Hidalgo, Ramón 
Castro, Vicente Camacho y Santiago Céspedes. 

Campo de fútbol “La Dehesa”. 
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En el verano de 1976 nos visitó el equipo de Almodóvar 

del Campo. En aquellos entonces mi vida deportiva 
transcurría en este equipo. El partido lo jugamos en la 
“Edesa”. 

Para anunciar el partido, Longinos Vozmediano con su 
peculiar humor fue el encargado de hacer los carteles o tal 

vez “el cartel” anunciando el evento.  
No se le ocurrió mejor idea que hacer un símil con los 

carteles taurinos, en los que más o menos se decía: Si el 
tiempo no lo impide… etc., etc., “el partido se celebrará 
cuando el alcalde se levante de la siesta”. 

El autor del mencionado cartel fue llamado por el 
alcalde de entonces, “don Fernando”, a través del policía 
municipal Clemente.  

Aún se recuerda cuántas especulaciones, cuántos 
temores…, en la penumbra de la plaza esperábamos al 
compañero llamado a careo por el Excmo. señor alcalde. Nos 

tranquilizaba no ver a la pareja de la guardia civil, ni a la 
patrulla de la policía municipal, Bonillo y Clemente, cerca del 
cuartelillo-calabozo situado en el Ayuntamiento donde hoy 
está el cuartel de la Guardia Civil. 

Al final todo quedó en la predisposición del alcalde para 
colaborar en todo lo que pudiera en la organización de estas 
actividades deportivas. 

Como siempre los jóvenes por un lado y las autoridades 
por otro y llegando tarde. 
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De pie, izquierda a derecha: Antonio (Solana del Pino), Francisco Hidalgo, Matías Serna, 

Ángel Serna, Álvaro Yagüe, Antonio Pareja. 

Agachados, izquierda a derecha: Ramón Castro Ramírez, Miguel Martín, Pablo 

Vozmediano, Longinos Vozmediano, ¿? desconocido, Luis Benito Palomeque, Rafael 

Céspedes. 

Campo de fútbol “La Dehesa”. 
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Un año después de la muerte de Franco, el 18 de 

noviembre de 1976, las Cortes orgánicas aprobaron el 
proyecto de Ley para la Reforma Política, impulsada por 
Adolfo Suárez. Aunque la oposición democrática era 
escéptica acerca de que las Cortes firmarán su propia 
sentencia de muerte, la necesidad de cambio que vivía el 
país y el apoyo del rey Juan Carlos, se impusieron para dar 
paso a la transición de la dictadura a la democracia. 

El 15 de diciembre, miércoles, la ley fue sometida a 

referéndum. Todas las administraciones, el Gobierno con sus 
enormes recursos y la utilización masiva de la televisión 
promovieron el sí. La pregunta planteada fue “¿Aprueba el 
Proyecto de Ley para la Reforma Política?”.  

El resultado fue abrumador, con una participación del 
77,8 % del censo y un 94,17 % de votos a favor. Se abría 
una nueva etapa de la historia de la transición que culminaría 
en las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. 

Mestanza, municipio, contaba con un censo de 1160 
electores. Votaron 972 un 83,79%. 

Votaron Sí, 950. 

Votaron No, 10. 
En Blanco 11 y 1 nulo. 

 
Las elecciones generales de España de 1977 se 

celebraron el miércoles 15 de junio para elegir a los 
miembros que iban a constituir las Cortes —el Congreso de 
los Diputados y el Senado—. Fueron unos comicios de 
carácter histórico, ya que constituyeron las primeras 
elecciones libres que se celebraban en el país desde los 
tiempos de la Segunda República, concretamente desde 

febrero de 1936. Fueron también las primeras elecciones 
libres que se celebraban tras la dictadura de Franco. 
 

Resultados de las elecciones al Congreso y al Senado 
del 15 de junio en Mestanza: 
CONGRESO DE DIPUTADOS: 
PSOE: 524. 
UCD: 318. 
AP: 94 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1976/12/17/pagina-3/33631021/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1976/12/17/pagina-3/33631021/pdf.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Elecciones_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
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PCE: 58 

PSP: 37 
ASD: 5 
 
SENADO: 
ROGELIO BORRÁS (PSOE) 498. 
CIPRIANO MORALES (PSOE) 495. 
BONIFACIO RABOSO (PSOE) 396. 
CARLOS CALATAYUD (UCD) 249. 
ELOY SANCHO (UCD) 209 
J. LÓPEZ PALACIOS (UCD) 197. 

FRANCISCO GRANADOS (PSP) 133 
J. BENITO FROUFÉ (PCE) 131 
LUIS MARTÍNEZ (AP) 77 
CECILIO LOPEZ (AP) 72. 
RAMON FÉRNÁNDEZ (PSP) 57. 
EDUARDO ROGRÍGUEZ (AP) 56. 
ELSA DE BENITO (PSP) 51. 
J. MARÍA APARICIO (CI) 28. 
MANUEL BRISO (AET) 18. 
FRANCISCO HERENCIA (AN) 11. 
ISAAC HIDALGA (AET) 10. 

EDUARDO MORENO (AN) 6. 
FELIZ TORRES (AN). 2. 
 

 
 
Por eso de las cosas del corazón empiezo a participar 

en la organización de la vida cultural-deportiva del pueblo. 
Una de las primeras actividades fue la elección de reinas y 
damas juveniles e infantiles. 
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Primeras reinas y damas elegidas en Mestanza con motivo de las fiestas de San 

Pantaleón año 1978. 
Reina: Encarni Ruiz, Damas: Carmen Navas y Pilar Palomeque. 

Infantiles: Ana Camacho y Marisa Rodríguez. De espaldas, desconocida. 
Primera orquesta que tocaba en el Paseo subidos en el remolque de un tractor. 

 
Mestanza, en septiembre de 1978, salta a los medios 

de comunicación provincial al denunciarse distintas 
apariciones de OVNIS. Al parecer, en días distintos, habían 
sido vistos por personas también distintas cuando se dirigían 
desde Puertollano al pantano.  

Los OVNIS llegaban y se marchaban sin hacer ruido, 
desapareciendo de la vista de los distintos espectadores 
como por arte de magia. 
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El referéndum para la ratificación del Proyecto de 

Constitución fue el mismo que ratificó la Constitución 
española de 1978. Tuvo lugar el miércoles 6 de diciembre de 
1978 y la pregunta planteada fue “¿Aprueba el Proyecto de 
Constitución?”. El Proyecto fue aprobado por el 87,78 % de 
votantes, que representaba el 58,97 % del censo electoral. 

 
Resultados del Referéndum Constitucional en 

Mestanza: 
 

Censo electoral: 1301 

Votantes: 915. 
Sí: 847. 
No: 49 
Blancos: 14. 
Nulos: 5. 
Índice de participación: 70,33 %. 
Abstención: 386. 
 

Las elecciones generales de 1979 fueron celebradas el 
jueves 1 de marzo. En estos comicios, Adolfo Suárez con su 
grupo UCD conseguía una amplia victoria, aunque sin 

alcanzar la mayoría absoluta. Fueron convocadas a tenor de 
la disposición transitoria octava de la recién promulgada 
Constitución española, a través del Real Decreto 3073/1978, 
de 29 de diciembre. La disposición transitoria octava permitía 
al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, enfrentarse a un 
nuevo proceso de investidura en el Congreso de los 
Diputados o convocar nuevas elecciones. 

 
Resultados definitivos de las elecciones al Congreso y al 

Senado en Mestanza: 

Congreso: 
Electores: 1305. Votantes 878. Nulos 5. Blanco 1. 
 

ORT. 1. PCE. 97. PC 2. BR. 1. PSOE 491. PTE. 2. CD. 35. 
UCD, 235. UN 8. FE. 0. 
 

Senado: 
Votos nulos 9. Votos en Blanco 10: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Elecciones_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola
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ALARCON 22. BELMONTE 10. BORRÁS 476. CALATAYUD 221. 

CAÑIZARES 100. CARRASCO 5. ESTEVE 105. GARCÍA 7. 
GONZÁLEZ 20. MORALES 481. NIEVES 4. PARRA 99. 
PAULINO 481. RAPOSO 188. RODRÍGUEZ 101. SANCHEZ 
187. SÁNCHEZ-TOLEDO 1. TRIGUERO 20. 
 

Las elecciones municipales se convocaron para el día 3 
de abril de 1979 con el objeto de renovar las 
administraciones locales que estaban aún gobernadas por 
personas procedentes del régimen franquista. 

Era la tercera vez que los españoles acudían a las urnas 

en 2 años. La primera cita electoral tuvo lugar en junio de 
1977 con la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En 
marzo de 1979 se celebraron elecciones generales bajo el 
marco de nuestra actual Constitución. En esta ocasión, se 
decidía el futuro de sus Ayuntamientos. 
 
Partido Agrupación 
Independiente: 
 
Vicente Camacho Hernansanz 
Antonio Vozmediano Ramírez 
José Gascón Cornejo 
Mamerto Romero Romero 
Juan Enrique Hernansanz Ruiz 
Matías Serna Pareja 
Nicomedes Vozmediano Solís 
Miguel Clemente Buendía 
Bernardino Duque Duque 
 
Suplente: 
Celestino Céspedes Adán 
Amor Molina de la Escalera 
Patrocinio Buendía Serna 

 

Partido Comunista de España: 
 
Porfirio Juárez Buendía 
José Antonio Muñoz Moreno 
Eduardo Fernández González 
Juan Carlos Hidalgo García 
José Luis Sánchez López 
Julio Alonso Vozmediano 
Vicente Alonso Núñez 
Andrés Fernández Martín 
Isidro Muñoz González 
 
Suplente: 
Catalina Iñesta González 

 

Partido Socialista Obrero 
Español: 
 
Visitación Pareja Martín 
José María Ruiz Serna 
Vicente Lara García 
Basilio Duque Fernández 
Pedro Martín Martín 
Andrés Gutiérrez García 
Alejandro Calero García 
Santiago Ramírez Barato 
Domingo Martín Serna 
 
Suplente 
Luis Buendía Marcelin 

 

 
Alcalde: Visitación Pareja Martín 
 

Aunque alrededor de la mitad de la población española 

podía ver los programas de la segunda cadena UHF no era 
nuestro caso. Mestanza tenía que orientar sus antenas hacia 
Andalucía y recibíamos la señal desde Jaén. Pero la mayoría 
de las ocasiones veíamos los programas con mucha “nieve” 
y eso que se instalaban altas antenas.  

Las televisiones en color estaban llamando a las puertas 
de las casas y nosotros sin ver la “segunda”. 
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En junio de 1980 se abre e inaugura la oficina de la Caja 

Rural Provincial en Mestanza siendo su director Javier 
Clemente Buendía. 
 

Un grupo de jóvenes, Ramón Castro Ramírez, Antonio 
Pareja Salcedo, Juani Buendía Ruiz, Vicente Camacho 
Pedrero, Miguel Martín Gavillero… bajo la tutela del 
Ayuntamiento fundan la Asociación Cultural Jóvenes de 
Mestanza. El objetivo principal fue la gestión de una 
Discoteca llamada “Whay”, palabra de moda de la época, la 
“h” intercalada era porque daba más sonoridad. 
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Saque de puerta… 
 
Una vez caídas unas y derribadas otras, las casas que 

integraban el grupo de viviendas que formaban “Los 
Barracones”, el espacio quedó despejado para su 
acondicionamiento como campo de fútbol. Pero pasarían 
largos años antes de que los escombros procedentes de este 
derribo desaparecieran totalmente y fuera una realidad la 
vuelta a la práctica deportiva en este lugar. 

No fue hasta los inicios de los años ochenta cuando se 
decide hacer un campo de fútbol en estos terrenos 
municipales. Parte de estos terrenos provienen de la ladera 
del cerro que existe junto a la vega del arroyo. 

Con las tierras extraídas al cerro se irá rellenando y 
perfilando la superficie que ocupará el nuevo estadio 
municipal. 

Por estos mismos años y capitaneados por Ramón 
Castro Serrano, “Castro”, exjugador y gran aficionado al 
fútbol y Vicente Camacho Hernansanz, maestro de escuela 
de la localidad, e igualmente aficionado a este deporte, 
comenzamos en las mañanas veraniegas a quitar los últimos 
vestigios superficiales de los derribos de “Los Barracones” 
tan peligrosos para la práctica del fútbol. 

 
Algunos camiones de arena extendida muchas veces 

por los propios jugadores fueron convirtiendo en campo de 
fútbol aquel terreno, a base de ir arrastrando muchas 
carretillas de tierra para tapar el vertedero de escombro y 
hacer practicable lo impracticable. El arroyo del pueblo y un 
espléndido álamo blanco al fondo a la izquierda presidirán el 
renacer del viejo campo de fútbol que algunos habían 
conocido como “La Vega”. 

 
En primera instancia el estadio municipal llegó a 

llamarse, con cartel anunciador incluido, “Campo de deportes 
La Jara”. En agradecimiento a la empresa que prestó las 
máquinas y el personal para los primeros trabajos de 
explanación y retirada de escombros de “Los Barracones”. 
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Castro y Vicente fueron durante un tiempo los tutores 

de la práctica deportiva en el pueblo. Organizaban, dirigían 
y representaban al equipo de fútbol en las distintas 
competiciones comarcales en la que participamos. Así como 
en la mayoría de los trofeos veraniegos que se organizaban 
en las fiestas de los pueblos cercanos y que luego devolvían 
la visita cuando eran las nuestras, si es que teníamos campo 
de fútbol. 

 
Pero este inicial campo de fútbol solo fue el terreno de 

juego y no en muy buenas condiciones, sembrado de mala 
hierba y muchas piedras, los días de lluvia era muy difícil 
jugar por los numerosos charcos y los desniveles del terreno. 
Para marcar las líneas del terreno de juego usábamos las 
manos y medias botellas de plástico que sobre una cuerda 
íbamos echando el yeso para dejar marcadas las tenues y 
zigzagueantes líneas. 

Carecía, también, de vallado y de gradas, pero la 
carencia más importante durante muchos años fue la de los 
vestuarios.  

Los jugadores se cambiaban en la misma calle, o en los 
coches o autobuses que los habían desplazado hasta nuestra 

localidad. En los descansos de los partidos se tenía que ir a 
beber agua al grifo del árbol existente en el Pocillo.  

  
Durante estos últimos años el equipo de fútbol de 

Mestanza y sus seguidores/as, hicimos el verano. Como los 
turroneros íbamos a jugar de fiesta en fiesta por los distintos 
pueblos de nuestros contornos, principalmente con 
Hinojosas de Calatrava. En esta población se hicieron 
famosos los triangulares, Hinojosas, El Bosque de 
Puertollano y nosotros.  

En otros tiempos no muy lejanos tampoco faltaron los 
partidos memorables contra Diógenes, Solana del Pino y 
alguno contra El Hoyo.  
 

Y en este ir y venir no debemos de olvidar al taxista, 
Tomás González “El Troncha”, que casi llevaba al equipo 
entero en el taxi por el pago de la colecta de los propios 
jugadores. 
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De pie, izquierda a derecha: Ramón Castro, Antonio Morón, desconocido, Vicente 

Camacho (hijo), Ramón Castro, Miguel Martín, Felipe Alcaraz, Ángel Serna, Vicente 

Camacho (padre). 

Agachados, izquierda a derecha: desconocido, Higinio Vozmediano, José Alberto 

Camacho, Alberto, Gonzalo Molina, Vicente Garrido, Francisco Carrilero, Manuel 

Buendía. 

Partido correspondiente al triangular amistoso jugado en Hinojosas de Calatrava con 

motivo de las fiestas de San Bernardo del año 1980, entre Hinojosas, El Bosque (un bar 

de Puertollano) y Mestanza… 

Según recuerdos ganamos a Hinojosas, pero El Bosque nos hizo un roto. 

Nombre del equipo: “Orjumes” Club de fútbol. Organización Juvenil de Mestanza. 
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Que tenga constancia escrita, el año 1981 será la 

primera vez que Mestanza participe en un campeonato de 
fútbol organizado por una institución provincial.  

Después del susto por el fallido golpe de estado del 23 
de febrero del mencionado año (23 F), los jóvenes de 
Mestanza se preparan para hacer grandes cosas en el fútbol 
de competición a nivel provincial. 
 

Bajo la denominación de “Trofeo Lanza”, la Delegación 

provincial del Consejo Superior de Deportes organizaba este 
campeonato con el objeto de dar fútbol a poblaciones que no 
lo tenían y para diversión de la juventud. 

 
Mestanza quedó encuadrado en el grupo I que estaba 

formado por Chillón, Agudo, Abenójar y Mestanza. 
Los partidos de la primera vuelta se debían de jugar los 

días 5, 12 y 19 de abril. 
  
 5 de abril: Abenójar-Chillón 
                 Mestanza-Agudo 

 
        12 de abril: Mestanza-Chillón 
                          Agudo-Abenójar 
 
        19 de abril: Chillón-Agudo 
                          Abenójar-Mestanza 
 

La segunda vuelta se jugaría los días 3, 10 y 17 de 
mayo. 

 
En el recién estrenado estadio municipal, con todas sus 

carencias y otras que aparecieron al utilizarlo, comenzamos 
el campeonato jugando los dos primeros partidos en él. 
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Pero en honor a la verdad algo se estaba moviendo en 

Mestanza en el ámbito deportivo. Así el 15 de marzo 1981, 
domingo, finalizaba la primera parte de la eliminatoria 
correspondiente a los Campeonatos Escolares Nacionales de 
Fútbol Infantil en su fase de sector. 

Habían participado en esta fase la G.M. (Graduada 
Mixta) Santa Teresa de Hinojosas de Calatrava, la G.M. 
Nuestra Señora de la Paz de Corral de Calatrava y la G.M. 
Santa Catalina de Mestanza. 

 
Mestanza quedó campeón sin perder un solo partido. 

 
“Se fraguaba una generación de jóvenes promesas 
tanto en lo deportivo como la generación que debía 
resurgir a su pueblo y levantarlo como había levantado 
el campeonato”. 
 
Mestanza se sentía orgulloso al ver como su pequeño 

pueblo empezaba a sonar y a ser tenido en cuenta, aunque 
en un principio solo fuera a nivel deportivo escolar. La labor 
de Ramón Castro Serrano y Vicente Camacho Hernansanz se 
hizo patente en este campeonato. 

En este torneo escolar se ganó a la escuela de Hinojosas 
por 0 a 1 y en partido de vuelta, en el casi flamante campo 
municipal de La Jara, se ganó por un contundente 6 a 1. 

A la escuela de Corral de Calatrava se le ganó en 
Mestanza, no se recuerda el resultado. En el partido de 
vuelta, a pesar de la sorpresa de jugar en un campo muy 
grande y con gradas, se ganó por 2 a 3, “el último gol lo 
marcó Berna”. 
 

“Pasada esa fase, nos tocó con Almadén. En Mestanza logramos empatar 

después de ir 0-3. El árbitro Higinio (el músico) consideró un descuento de 

unos 15 minutos, ya que los contrarios casi acabando sacaron a “los malos”. 

Nos cambiábamos en el paseo, y en concreto el equipo contrario en el quiosco, 

que por entonces estaba nuevo. 

El partido de vuelta, otro “campazo” y con mucha gente, acabó con un 

resultado de 3-1. Había también por entonces mucho energúmeno que se 

dedicaron a apedrear al portero (que era yo, Manolo Navas) con tiradores.  

Aunque parezca que eran muy superiores, no era realmente así; en lo que 

eran superiores eran en edad, pues si nosotros éramos jóvenes de EGB, 

alguno de los de Almadén estaba cerca de hacer la mili de voluntario.” 
 
 



83 
 

 

1 Fran. 2 Clemen. 3 Juaqui. 4 Felipin. 5 Gori. 6 José Gabriel. 
7 Javi (hijo brigada Guardia Civil). 8 Isidoro Serna. 9 Diego 
Ruiz. 10 Evaristo Cabanillas. 11 Berna. 12 Manolo Navas. 13 

Jesús Hidalgo. 14 Pablo Javier. 15 Rosi Buendía. 16 José 
Pareja. 17 Ramón Castro. 
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1. Ramón 2. Leíto 3. Pablo Javier 4. José Pareja 5. Jesús 

Hidalgo 6. Santiago López (el Porre) 7. José Gabriel 8. 

Mari Sánchez 9. Ramón Castro 10. Gori 11. Isidoro 

Serna 12. Loli (hija médico Alfonso). 

13. Miguel Ángel Hidalgo 14. Evaristo Cabanillas 15. 

Berna 16. Manuel Navas 17. Juli Castro 18. Javi (hijo 

brigada Guardia Civil 19. Ángel Pellitero. 
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De pie, izquierda a derecha: José Buendía Bonales, Francisco Vozmediano 
Mesa, Francisco Adán, Pablo Javier Fernández, IGNACIO, desconocido, Francisco 
Pareja Salcedo, desconocido, Ignacio Lozano, desconocido, desconocido. 

Agachado, izquierda a derecha: Tomás Rico, Ovidio Sánchez, Manolo de 
Marcos, Manolo García, Higinio Vozmediano, Julián Pellitero, Evaristo Cabanillas, 
Jesús Hidalgo. 
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Pero volvamos al “Trofeo Lanza”, no podemos comenzar 
mejor, en la primera jornada ganamos 5 a 4 a Agudo, el otro 
partido de la jornada terminó con un contundente Abenójar 
0 Chillón 4.  

En la segunda jornada perdemos con Chillón por 1 a 2 
y Agudo ganó 5 a 1 a Abenójar.  

En la tercera jornada Abenójar nos gana 5 a 2, el 
resultado del otro partido fue Chillón 6 Agudo 2. 
 

La segunda vuelta la comenzamos perdiendo en Agudo 
4 a 1 y Chillón pierde 1 a 2 contra Abenójar. 

 
Tenemos la suerte de encontrar una pequeña crónica 

del partido jugado contra Agudo, donde podemos leer los 
siguientes comentarios: 

 
“Con tiempo primaveral el pasado domingo, 3 de mayo 
1981, se jugó el partido de futbol entre el Club de Futbol 
Agudo y el Mestanza C.F., partido correspondiente al 
Trofeo Lanza, ganando los locales por 4 tantos a 1”. 
 
Como en el partido de ida Mestanza ganó por cinco 

goles a cuatro había ganas de revancha al considerar los de 
Agudo que habían perdido por la mala actuación del árbitro. 
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Por ello en la crónica se resalta que el árbitro del 

encuentro estuvo muy bien. 
  
“El juego en sus noventa minutos discurrió con toda 
deportividad. Fue un encuentro digno de unos 
jugadores que, ante todo, estaba la deportividad, el 
comportamiento dentro del campo y fuera, la 
amabilidad y buen hacer de todos los aficionados 
asistentes y la alegría lógica de una afición que había 
visto a su equipo dándole todo…” 
 

Pero “Agudo dominó los noventa minutos del encuentro 
de ahí el rotundo cuatro a uno”.  

 
Por desgracia lo que no recoge la crónica es la 

alineación del equipo de Mestanza. 
 
En la penúltima jornada con Chillón perdimos 5 a 1. 

Abenójar 5 Agudo 2. 
 
El domingo 7 de junio terminaba la primera fase del 

Torneo, Mestanza lo hace a lo grande con una gran goleada 

a Abenójar. El partido jugado en nuestro campo acabó con 
un 5 a 4 a nuestro favor, el otro resultado fue Agudo 2 Chillón 
4. 

  
La tabla clasificatoria reflejaba un decepcionante 

resultado para los intereses mestanceños: 
 

EQUIPO JUGADOS GANADOS PERDIDOS GOLES 

A 

FAVOR 

GOLES 

ENCONTRA 

PUNTOS 

CHILLÓN 

ABENOJAR 

AGUDO 

MESTANZA 

6 

6 

6 

6 

5 

3 

2 

2 

1 

3 

4 

4 

22 

17 

19 

15 

8 

19 

22 

24 

10+4 

6 

4-2 

4-2 

 
No se dio el resultado de empate en ningún partido. 

 
Se clasificaron para jugar la fase final Chillón y Abenójar 

con los dos primeros del resto de los grupos. Se hicieron 
cuatro grupos. 
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Terminaba así para nosotros nuestra primera 

participación en un torneo organizado. Aunque se llamaba el 
“Torneo Lanza” el periódico lo único que hacía era dar el 
nombre al trofeo, ya que la organización, trámites y todo lo 
demás lo lleva la Delegación provincial del Consejo Superior 
de Deportes. 
 

Luis excuñado de Monchi, Ramón Castro (Monchi), Luis Benito Palomeque 

(LuisBe), Maricarmen Martín, Ascensión Palomeque (Chon), Clara Alcaraz. 

Semi-agachado, Ramón Castro Serrano 

 

 
 

Mestanza tenía una población de 1597 habitantes según 
la revisión catastral del año1981. 
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El ayuntamiento concedió una subvención de 80.000 

pesetas al Club Deportivo “MESTA” para pagar gastos de 
árbitros, desplazamiento... 

  
Junto al autobús de “Rivilla”, en los desplazamientos, 

se podía ver al “Seílla”, el Seat 600 blanco de Chon y Clara, 
que cada fin de semana recorría la llanura manchega desde 
Madrid, “a tope”, -expresión de moda de la época-. Venía 
sobrecargado de ilusión y patriotismo local para que Felipe 
pudiera ser partícipe de los fascinantes partidos jugados por 
el mítico equipo de” El Mesta”, “El club Deportivo Mesta”. 

Tiempo éste que merecería atención especial por los 
esfuerzos personales, las ganas e ilusiones por el fútbol de 
los componentes y aficionados mestanceños. 

Eran otros tiempos… 
 
Una mañana, muy de temprano, sobresaltaba a la 

población de Mestanza el sonido de una trompetilla que junto 
al ruido de los cascos de una “bestia” tiraban de un carro que 
recorría las calles del pueblo recogiendo la basura. 

La corporación municipal había contratado, a Ambrosio 
Ramírez, el servicio de recogida de basuras domiciliarias en 

la localidad… 
A cargo de Ambrosio iba el burro además de su 

mantenimiento y a cargo del Ayuntamiento el carro y los 
arreos, así como su mantenimiento. 

Uno de los problemas que planteaba esta forma de 
recogida de basura era que los vecinos ataban a las ventanas 
de sus casas la basura en bolsas de plástico, pero los gatos 
y perros callejeros, que eran todos, rompían y 
desparramaban toda la basura. 
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Vestir esta camiseta fue una mezcla de orgullo y de responsabilidad. Solo 

aquellos que la vistieron saben lo que costaba jugar cada domingo al fútbol 

en este mítico equipo.  
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De pie, izquierda a derecha: Vicente Camacho, Pablo Vozmediano, Ignacio Lozano, 

Higinio Vozmediano, Miguel Martín, Pablo Javier Fernández, Vicente Camacho, Evaristo 

Cabanillas. Niños: Felipe Fernández, Pascal González, Gori Pellitero y Raúl Muñoz. 

Agachados: Juan Andrés, Antonio Pareja, Francisco Pareja, Rafael Céspedes, Gonzalo 

Muñoz, José Alberto Camacho, Manolo de Marcos. 

 
Partido amistoso jugado contra el equipo de Amaro 

García de Madrid (fotografía adjunta). Algunos de sus 
componentes son de Mestanza: Santos, Tomás Hernansanz, 
Joaquín Camacho, Longinos Vozmediano, Teni Céspedes. 
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En el año 1982 se produce una pequeña revolución en 

la organización del campeonato donde vamos a participar. 
Se origina un alejamiento de los organismos oficiales con la 
intención de buscar más protagonismo y supuestamente 
independencia deportiva. 

Así, con el nombre de I Campeonato de Fútbol “Valle de 

Alcudia”, seis representantes de distintas localidades y 
amantes del fútbol se reúnen en el Babalú, un local de copas 
muy de moda en estos momentos, de Puertollano. Acuerdan 
iniciar esta aventura deportiva en forma de torneo de fútbol. 

Valentín Muñoz Muñoz de Fuencaliente fue el elegido 
como coordinador, tesorero y secretario de esta idea 
apoyado por los presidentes de los equipos de los pueblos 
participantes.  

Los representantes hacían a la vez de comité 
disciplinario y organizador del campeonato. Semanalmente 
se reunían, los martes, en el local indicado de Puertollano. 

El representante por Mestanza fue Vicente Camacho 
Hernansanz. 

Seis poblaciones, con equipos modesto, se unían para 
competir deportivamente en un torneo que comenzaba el día 
25 de abril y terminaba o debía de terminar a primeros de 
julio. Estos equipos participantes fueron Almodóvar del 
Campo, Abenójar, Brazatortas, Cabezarrubias, Fuencaliente 
y Mestanza. 
 
Primera jornada: 
                           Abenójar-Almodóvar (Aplazado) 
                           Brazatortas 3 Cabezarrubias 4 
                           Fuencaliente 3 Mestanza 1 
 
Segunda jornada: 
                           Almodóvar 1 Brazatortas 2 
                           Cabezarrubias 2 Fuencaliente 0 
                           Mestanza 1 Abenójar 0 
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Mestanza comenzó el campeonato perdiendo con 

Fuencaliente por un 3 a uno. En la segunda jornada y en casa 
consiguió imponerse a Abenójar por uno a cero. 
 
Jornada 9 de mayo: 
 
                                 Brazatortas-Fuencaliente 
                                 Almodóvar-Mestanza 
                                 Abenójar-Cabezarrubias 
 

La tercera jornada enfrentaba al equipo de Almodóvar 

del Campo con el de Mestanza, acabando el partido con un 
empate a uno. Cabezarrubias es el primero de la clasificación 
con sus tres partidos ganados. 

Este campeonato se caracterizó por los problemas 
arbitrales, al ser parte interesada pues eran de la propia 
población donde se jugaba el partido. 

En esta jornada comenzaron seriamente estos 
problemas con los arbitrajes. 

Nosotros, como siempre tan quijotescos, contábamos 
con el arbitraje de uno de Cabezarrubias, Agapito Sánchez. 

 
EQUIPOS J G E P G. F G.C PUNTOS 

CABEZARRUBIAS 
BRAZATORTAS 
MESTANZA 

FUENCALIENTE 
ALMODÓVAR 

ABENÓJAR 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 
2 
1 

1 
0 

0 

0 
0 
1 

0 
1 

0 

0 
1 
1 

2 
1 

2 

8 
8 
3 

5 
2 

1 

4 
7 
4 

6 
3 

3 

6+4 
4 
3+1 

2 
1-3 

0-2 

  
Jornada 16 de mayo: 
                             Cabezarrubias-Mestanza 

      Brazatortas-Abenójar 
                              Fuencaliente-Almodóvar 

 
El 16 de mayo se celebra la cuarta jornada dándose el 

siguiente resultado. Cabezarrubias 1 Mestanza 1. Ocupamos 
la cuarta plaza con un partido ganado, dos empatados y uno 
perdido. Cuatro goles a favor y cinco en contra. Cuatro 
puntos y dos positivos. 

Cabezarrubias no tiene campo de fútbol y debe de jugar 
sus partidos en Hinojosas de Calatrava o en Puertollano. 
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Jornada 23 de mayo: 
 

             Abenójar-Fuencaliente 
             Almodóvar-Cabezarrubias 
             Mestanza-Brazatortas 
 

C.D. MESTANZA, 2 (José Alberto y Castro); 
Brazatortas F.C. 1 (Javi). 

Mestanza: Miguel, (Serna), Higinio, Pareja, Juan 
Andrés, Gonzalo, Vozmediano, José Alberto, Felipe, 

Vicente, Castro, Palomeque (Pablo). 
 
BRAZATORTAS: Luis, Naranjo, Rodríguez, Julio, Juan 
Pablo, Toledano (Velasco), Javi, Gómez, Coronel, 
Vargas (Barbas) y Delgado (Ángel). 

 
Arbitro: Agapito Sánchez. Realizó buena actuación, 
estando acertado en todas sus decisiones. 

 
La crónica del partido dice que “la primera parte, que 
concluyó con ventaja de Mestanza por dos tantos a 

cero, tuvo como agentes principales, el espíritu de lucha 
por parte de Mestanza y por el contrario vimos a 
Brazatortas falto de fuerza e indeciso a la hora del 
remate, destacando la mala colocación de sus hombres 
del centro del capo, que se mostraban desconcertados 
y faltos de iniciativa. 
Tras el descanso reaccionó el equipo torteño, que se 
mostraba ya más conjuntado y al mismo tiempo iba 
elaborando jugadas de verdadero peligro para la meta 
del Mestanza, careciendo la mayoría de sus hombres de 
fuerza física en este segundo periodo y realizando un 
juego de clara inferioridad ante el equipo torteño, que 
en esta segunda parte no gozó de suerte a la hora del 
remate (aunque sus hombres mandasen en lo largo y 
ancho del terreno de juego). 
Hay que resaltar que, aunque Brazatortas no jugase a 
la altura que lo ha hecho en otros encuentros, se 
mereció el empate por lo menos”. 
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SEGUNDA VUELTA 
     
Jornada 30 de mayo: 
                                   Almodóvar-Abenójar 
                                   Cabezarrubias-Brazatortas 
                                   Mestanza-Fuencaliente 
 
Jornada 6 de junio: 
 
                               Brazatortas-Almodóvar 

                               Fuencaliente-Cabezarrubias 
                               Abenójar-Mestanza 
 
Jornada 13 de junio: 
 

                         Fuencaliente-Brazatortas 
                                Mestanza-Almodóvar 
                                Cabezarrubias-Abenójar 
 
Jornada 20 junio: 
 

                                Mestanza-Cabezarrubias 
                                Abenójar-Brazatortas 
                                Almodóvar-Fuencaliente 
 
Jornada 27 de junio: 
 
                                Fuencaliente-Abenójar 
                                Cabezarrubias-Almodóvar 
                                Brazatortas-Mestanza  
  
 
 

Gracias al corresponsal de Brazatortas podemos tener 
noticias del partido celebrado entre esta localidad y 
Mestanza. Su crónica decía: 
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“Campo de deportes El Lomillo (Brazatortas). 

 
Brazatortas 2 (Gómez y Segun) Mestanza 2 (José 
Alberto y Serna). 
 
Brazatortas: Luis, ángel, Romero, Naranjo, Vargas I, 
Vargas II, Julio, Gómez, Rodríguez, Según y Delgado. 
 
Mestanza: Miguel, Buendía, Pareja, Vozmediano, José 
Alberto, Felipe, Serna, Gonzalo, Vicente, Pablo Javier y 
Evaristo. 

 
Arbitro: Agapito López, bien en líneas generales. 
 
Realmente asistimos a un gran encuentro pues los 
equipos participantes realizaron un juego bastante 
aceptable y lo que es aún más importante, derrocharon 
energías y desarrollaron un partido entretenido, en él 
reinaron las ganas de hacer y la deportividad, esta 
última fue la nota dominante a lo largo de los noventa 
minutos. El resultado tenemos que decir que fue justo, 
pues si el Mestanza tuvo mayor número de ocasiones 

en el primer tiempo, el Brazatortas las tuvo en el 
segundo y alguna de ellas muy clara. 
Hay que resaltar que la hinchada de Mestanza no tuvo 
ni una sola nota discordante lo que revaloriza la calidad 
de ésta”. 

 
En un principio el diario Lanza colaboraba publicando 

los resultados de los partidos, aunque siempre puso en 
cuestión la organización del campeonato. Por eso cuando 
surgieron las dificultades dejó de publicar dichos resultados 

o bien la organización dejó de comunicárselos. De ahí que no 
tenga constancia de dichos resultados, sobre todo de los 
últimos partidos. 

 
La experiencia terminó en desastre, principalmente por 

el tema arbitral. Como el árbitro era designado por el equipo 
local antes de empezar el partido ya se ponía en duda su 
imparcialidad. Hubo partidos donde fue arbitrado por dos 
árbitros distintos.  
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Este año fue el escogido para que España organizara el 
Mundial de fútbol. Fue el primer Mundial que sobrepasó el 
centenar de inscritos, 106, y el primero que albergó a 24 
selecciones en la Fase Final, para dar cabida a más equipos 
de África y Asia. 

España partía como una de las favoritas por su 
condición de anfitriona. El grupo invitaba a ser optimistas: 
Honduras, Yugoslavia e Irlanda del Norte. Pero no fuimos 
capaces de ganar a Honduras, empatamos a uno y de 
penalti. A Yugoslavia le ganamos 2 a 1, pero también de 

penalti claramente injusto, pues la falta se había cometido 
fuera del área, para colmo lo fallamos y el árbitro ordenó 
repetirlo hasta que marcamos. Irlanda del Norte nos ganó 
uno a cero. 

Posteriormente, en la segunda fase, nos tocó jugar 
contra Alemania que nos ganó 2 a 1 y contra Inglaterra con 
el que empatamos a cero, siendo eliminados. 

Así se cerraba la participación española en nuestro 
mundial, con una victoria en cinco partidos. Una de las 
peores actuaciones de una selección anfitriona en la historia 
de los Mundiales. Una decepción para el fútbol patrio. 

El campeonato lo ganaría Italia a Alemania al imponerse 
por un 3 a 1. 

 
A mediados de julio, Ángel Vallejo abre el Complejo 

hostelero La Quintería, Discoteca, Piscina y Bar-Restaurante. 
En la carretera de Puertollano, nº 24. 

 
El 26 de octubre de 1982 se inauguraba la luz en El 

Hoyo y El Tamaral, después de muchos silencios y más 
olvidos llegaba una de las muchas aspiraciones de estas dos 
localidades, la luz eléctrica… 
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Durante los primeros días del mes de febrero del año 
1983, media España se vio afectada por una gran ola de frío. 
La nieve, el hielo y el frío será la noticia más importante de 
estos días, después de la larga sequía que se había padecido 
tiempo atrás. 

Gran parte de la provincia se vio perjudicada por la 

nieve que unida a las bajas temperaturas motivó que hubiera 
dificultades en las comunicaciones, registrándose serios 
inconvenientes en las líneas telefónicas, eléctricas y en el 
transporte por carretera.  

La nieve alcanzó una altura por algunos sitios de 40 
centímetros, dejando intransitables algunas carreteras. 

  
Sobre la media tarde del viernes 11 de febrero comenzó 

una gran nevada en el pueblo dándose por finalizada al 
mediodía del sábado. En muchas zonas la nieve alcanzó el 
medio metro de altura, creando algunos problemas dentro 

de la población. Otros servicios públicos como la electricidad 
y el teléfono también sufrieron alteraciones. Pero el mayor 
problema fue la helada posterior que dejó las calles 
convertidas en pistas de hielo, originando algunas caídas. El 
que escribe y su familia tuvo que ser rescatada, 
materialmente liberada, de la acumulación de nieve en la 
puerta de su casa. 

Todas las calles, los tejados, el Paseo, así como el 
campo estaban disfrazados de blanco, precisamente era el 
tiempo de carnaval con las máscaras y los disfraces. Coches 
completamente tapados por una gran manta de nieve y en 
los tejados los chupones de hielo hacían peligrar a los pocos 
transeúntes que se atrevían a desafiar el frío invierno.  

En estos días se dio la satisfacción del parto, en su casa, 
de una vecina de la localidad naciendo María de las Nieves 
Rodríguez, de ahí el nombre, debido al aislamiento con 
Puertollano. El puerto estaba cerrado al tráfico por la nieve 
y el hielo, así como la carretera hacia El Hoyo y a Solana del 
Pino. 
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Durante los años 1983 y 1984, ni la Delegación del 
ministerio de Cultura ni la Diputación provincial organizarán 
ningún tipo de campeonato dirigidos a los pueblos que 
habían participado en el Trofeo Valle de Alcudia o bien por 
este motivo. 

 
Contamos con una población de derecho referida al 31 

de marzo de 1983 de 1615 habitantes. 
 
Se celebran, el 8 de mayo de 1983, las segundas 

elecciones municipales durante este nuevo periodo 
democrático. Elegido alcalde Visitación Pareja Martín. 

De la misma manera y tras la aprobación del Estatuto 
de Autonomía de Castilla La Mancha en el año 1982, se 
celebran las primeras elecciones autonómicas. 

 Un mes después, José Bono fue investido primer 
presidente de Castilla-La Mancha. 
 

En el año 1983 se crea la peña “El Jamón” con limitación 
de componentes a cincuenta socios, todos hombres. 

La peña “Los Formales” se crea al año siguiente por la 

necesidad de formar una nueva peña, ya que sus 
componentes no tenían cabida en la del “Jamón” al tener el 
número limitado y por desavenencias con la citada peña. 

“Los Formales” como peña aparecía y desaparecía cada 
año a la llegada de las fiestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bono
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Castilla-La_Mancha
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Contamos con una población de derecho referida al 31 

de marzo de 1984 de 1607 habitantes. 
 
Dentro del Plan de Instalaciones Culturales de la 

Diputación provincial y para el año 1984 se incluyó la obra 
de acondicionamiento de local para Casa de Cultura. 

 
A finales del año 1984, el Ayuntamiento sacaba el pliego 

de condiciones económicas-administrativas para la 

contratación mediante concurso-subasta, de las obras de 
construcción de un Centro de Salud en la calle Hinojosas. 

La licitación a la baja a partir de un tipo de 10.124.595 
pesetas. Las obras serían entregadas en el plazo de 9 meses 
a partir de la notificación de la adjudicación definitiva. 

Esta construcción fue subvencionada por la Junta de 
Comunidades Castilla la Mancha, Consejería de Sanidad, 
Bienestar Social y Trabajo. 
 
04.11.84 + 
 

“Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 
 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 
quiero apartar la tierra parte a parte 

a dentelladas secas y calientes. 
 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte. 
 

…que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero”. 
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En el año 1985 el municipio cuenta con una población 
de derecho de 1598 habitantes. 

Se inician los trabajos de construcción del que iba a ser, 
pero no fue, un Centro de Salud Comarcal, en la calle del 
Prado, hoy Centro Social. 

Dentro del Plan Provincial de la Comarca de Acción 
Especial “Valle de Alcudia 1985”, se presupuesta la 
realización de un CAMPO DE FÚTBOL en Mestanza por una 
cuantía de 4.000.000 ptas. 

 

A través del Área de Cultura de la Diputación Provincial 
y correspondiente al Programa de Animación Sociocultural, 
dentro de la campaña permanente de difusión cultural en 
núcleos rurales y coordinado por Teodoro Carmona, se crea 
en Mestanza el periódico local llamado “Artículo 20” en 
referencia a la Constitución y a la libertad de expresión. 
Título dado por sus redactores. 

Confeccionado íntegramente por jóvenes locales, 
Clemente Ramírez, Ramón Castro, Pedro Vozmediano, José 
Pareja, Amparo Ruiz, Maricarmen Martín, Carmen Navas y 
Miguel Martín. 

Se publicaron sobre seis o siete números. De estas 
mentes calenturientas también surgió la idea y promoción de 
una actividad infantil que perduró durante muchos años, 
dicha activad infantil se denominó “Discolandia”. 
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A mediados del año se pone en funcionamiento la 

“Discoteca Globos” en la calle Charco. 
 

En Bruselas (Bélgica) se jugaba el miércoles 29 de mayo 

de 1985 la final de la Copa de Europa entre el equipo italiano 
de la Juventus y el inglés del Liverpool. Murieron 39 
aficionados a causa de una avalancha en los prolegómenos 
de este partido. 

 Los británicos, la gran mayoría borrachos, empezaron 
a lanzar objetos, a increpar y a empujar a los italianos, lo 
que provocó una avalancha y muchos espectadores 
quedaron atrapados en las vallas, fijas y sin puertas de 
escape, que separaban las gradas del césped. Muchos 
murieron por asfixia y aplastamiento. 32 eran italianos 
seguidores de la Juventus, cuatro eran belgas, dos franceses 

y un aficionado británico. Además, 600 personas resultaron 
heridas. 

Estos sucesos son conocidos como la "Tragedia de 
Heysel". 

 
El día 2 de junio, domingo, se celebró el campeonato de 

la Federación Manchega de Ciclismo en Puertollano, 
organizado por el Club Ciclista Puertollano, patrocinado por 
la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial, el 
ayuntamiento de Puertollano, así como todos los pueblos por 
donde pasaba la carrera con la única excepción del 
ayuntamiento de Mestanza. 

El recorrido era el siguiente Puertollano-Argamasilla de 
Calatrava-Villamayor de Calatrava-Almodóvar del Campo-
Puertollano-Mestanza-Solanilla del Tamaral-Solana del Pino-
Mestanza y Puertollano. 

El ganador de la carrera fue Raimundo Ortega del 
equipo “Yoplait” de Sevilla. 

 



109 
 

 

Han pasado dos años sin que ningún organismo oficial 

se comprometa a organizar trofeo de fútbol para pueblos 
pequeños. Será en el año 1985 cuando se organice y juegue 
el campeonato de fútbol llamado Torneo de Deporte de 
Tiempo Libre también conocido como el II Trofeo Delegación 
Provincial de Cultura. 

En este trofeo los delegados de los equipos debían de 
comunicar el resultado del encuentro jugado los lunes por 
teléfono a la delegación de cultura de la Junta. 

Mestanza quedó encuadrado en el grupo II junto a 
Cabezarrubias, Villanueva de San Carlos, Hinojosas, 

Caracuel, Ballesteros y Brazatortas. 
Los partidos se jugaban los sábados por la tarde o bien 

los domingos por la mañana. 
 
Al tiempo 1982-83, Fernando Gutiérrez y José Yagüe se 

habían hecho su casa junto al campo de fútbol y gracias a la 
cesión gratuita de la cochera, ésta se convirtió para los 
partidos de fútbol oficiales en vestuarios. 

 
El campeonato se inició el 20 de enero, el primer partido 

se jugó en nuestro campo y acabó con el resultado de 

Mestanza 4 Hinojosas de Calatrava 5. 
Ballesteros no se presentó, en su propio campo, a jugar 

contra Cabezarrubias por lo que se le dio el partido perdido 
por 0-1.  

Se le descontaron dos puntos en la clasificación, con 
advertencia de descalificación. Ballesteros que no tenía 
campo de fútbol sus partidos los tenía que jugar en las 
instalaciones de la Escuela Hogar de El Villar. 

Los otros resultados fueron, Caracuel 1 Villanueva de 
San Carlos 3. Descansaba Brazatortas. 

 
La segunda jornada jugamos en Villanueva de San 

Carlos donde empatamos a 0. Otros resultados del grupo 
fueron: Hinojosas 2 Ballesteros 2 y Brazatortas 5 Caracuel 2. 

En la tabla clasificatoria ocupamos el quinto lugar de 
siete participantes. 
 

En la tercera jornada, jugada el 2 de febrero, 
empatamos a dos con Brazatortas en nuestro campo. 



110 
 

 

Otros resultados, Cabezarrubias 10 Hinojosas 1 y 

Ballesteros 3 Villanueva de San Carlos 1. 
En la cuarta jornada, jugada el de 11 febrero, Mestanza 

se enfrentó a Caracuel como visitante dándose el siguiente 
resultado Caracuel 0 Mestanza 2. 

Otros resultados de esta jornada: Villanueva de San 
Carlos 1 Cabezarrubias 9. Brazatortas 8 Ballesteros 4. 

Ascendemos a la tercera plaza por detrás de 
Cabezarrubias y Brazatortas que ocupan la primera y 
segunda respectivamente. 

En la jornada quinta, del 17 de febrero, Mestanza 

descansó. 
Los otros resultados fueron: 

Cabezarrubias 2 Brazatortas 0 
Hinojosas 5 Vva. San Carlos 2 
Ballesteros 1 Caracuel 0 

 
En la sexta jornada Mestanza tenía que jugar con 

Ballesteros en nuestro campo, pero el árbitro no se presentó. 
El partido quedó aplazado para otra fecha. 

Brazatortas 3 Hinojosas 4.  
Caracuel 2 Cabezarrubias 4. 

 
CLASIFICACIÓN: Cabezarrubias 10 puntos. Hinojosas 7. 
Brazatortas 5. Mestanza 4. Ballesteros 3. Villanueva de San 
Carlos 3. Caracuel 0. 
 

La siguiente jornada debía de enfrentar a Cabezarrubias 
con Mestanza, pero una huelga de árbitros haría que la 
jornada quedara suspendida. 

 
En la siguiente jornada, 10 de marzo, inicio de la 

segunda vuelta jugamos contra Hinojosas que nos ganó dos 
a cero. 

 La crónica del partido se detalla en el periódico Lanza: 
 
“El pasado sábado (9 de marzo) se celebró el encuentro 
de fútbol correspondiente al Trofeo Delegación de 
Cultura entre los equipos Hinojosas C.F. y Mestanza, 
con el resultado de 2-0 a favor del equipo local. 
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Hinojosas C.F.: Juan Manuel, José Manuel, Enrique, 

Ángel, Lorenzo, Toñi, Benignin, Blas, Cirilo, Candi y 
Miguel (Miguel Ángel) (Raúl). 
 
Mestanza: Navas, González, Jesús, Alonso, Pablo, 
Clemente, Ovidio, Bernardino, Ramón, Manuel 
(Pellitero) y Garrido. 
Dirigió el encuentro Manuel Duque Castañeda. 
 
1-0. Minuto 65. Despeje de la defensa local que recoge 

Cirilo y burlando a la defensa bate por bajo a 

Navas. 

2-0. A los 82 minutos escapada de Candi que se interna 

en el área y de fuerte tiro, marca. 

 

Partido de dominio alterno. En la segunda parte, el 

equipo de casa abrió sus líneas y los centrocampistas 

llegaban más al portal del portero Navas que lograron 

batirlo dos veces sentenciando así el partido”. 

 
Los otros resultados de esta jornada fueron: 

Cabezarrubias 6 Ballesteros 1. Villanueva de San Carlos 3 
Caracuel 1. 

Entre el 16 y 17 de marzo se juega la siguiente jornada 
del Trofeo Delegación Provincial de Cultura. En el grupo II 
Mestanza ocupa la cuarta plaza de siete equipos. Hemos 
ganado a Villanueva de San Carlos por un resultado de 4 a 
1. Ballesteros 2 Hinojosas 2. Caracuel 0 Brazatortas 2. 
 

El siguiente partido enfrentaría a Brazatortas con 
Mestanza a las 11 de la mañana del domingo 24.  

Los resultados de esta jornada serían los siguientes: 
Brazatortas 1 Mestanza 0. Hinojosas 1 Cabezarrubias 1. 
Villanueva de San Carlos 2 Ballesteros 4. 

 
El partido Cabezarrubias-Mestanza que se tenía que 

jugar la jornada siguiente se suspendió. Iba ganando el 
equipo local por 2-0, pero en la segunda parte empezó a 
granizar, granizo de ese que “como te dé bien dao te quedas 
tonto pa tó la vida”. El árbitro dio por terminado el partido 
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después de un receso prudencial. Tampoco he encontrado el 

resultado del partido jugado el 31 de marzo, sábado, entre 
Mestanza y Caracuel. 
 

El partido aplazado entre Mestanza y Ballesteros se jugó 
el día 4 de abril a las 12 de la mañana. Pero no sé porqué 
circunstancias se suspendió en el minuto 25 del segundo 
tiempo cuando el resultado era de 1 a 3 a favor de 
Ballesteros. 

Según memorias privilegiadas me cuentan que hubo un 
enfrentamiento entre “clanes locales” de los que omitiremos 

sus apodos. El árbitro al ver la tangana (algunos jugadores 
de nuestro equipo participaron en la pelea originada en la 
banda) dio por concluido el partido. 
 

El día 7 de abril se jugó la siguiente jornada dándose 
los siguientes resultados: 

Vva. San Carlos 2 Hinojosas 4 
Brazatortas-Cabezarrubias (no se presentó el árbitro) 
Caracuel 1 Ballesteros 1. 
Mestanza descansó. 

 

CLASIFICACIÓN: 
 Jugados  Ganados  Empatados Perdidos  Goles 

favor 
Goles 
contra  

Puntos  

Cabezarrubias 
Hinojosas 

Brazatortas 
Mestanza 

Ballesteros 
V. S. Carlos 

Caracuel  

8 
9 
8 
8 
10 
10 
9 

7 
5 
5 
3 
3 
2 
0 

1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 

0 
1 
2 
3 
4 
7 
8 

40 
26 
24 
16 
20 
16 
9 

6 
26 
16 
13 
25 
38 
25 

15+7 
13+5 
11+3 

8 
7-1 
5-5 
1-9 

 
El 14 de abril se juega el Ballesteros-Mestanza ganando 

Ballesteros por un contundente 10 a 3. 
Otros resultados: Hinojosas 1 Brazatortas 2. Cabezarrubias 

10 Caracuel 0. 
CLASIFICACIÓN: 

 Jugados  Ganados  Empatados Perdidos  Goles 
favor 

Goles 
contra  

Puntos  

Cabezarrubias 
Brazatortas 
Hinojosas  

Ballesteros 
Mestanza  

V. S. Carlos 
Caracuel  

9 
9 
10 
12 
10 
10 
10 

8 
6 
5 
5 
3 
2 
0 

1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 

0 
2 
2 
4 
5 
7 
9 

50 
26 
27 
33 
20 
16 
9 

6 
17 
28 
29 
26 
38 
25 

17+7 
13+5 
13+3 
11+1 
8-2 
5-5 
1-9 
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El sábado 20 de abril, a las cuatro de la tarde, se juega 

el partido Mestanza-Cabezarrubias, finalizando el partido con 
un contundente 2 a 9 a favor de Cabezarrubias. 

Otros resultados: Caracuel 2 Hinojosas 0. Brazatortas 1 
Villanueva de San Carlos 1. 

El sábado 27 de abril se jugaría el partido aplazado 
entre Cabezarrubias y Mestanza. No he encontrado el 
resultado final del partido, pero por la clasificación se 
observa que el ganador fue Cabezarrubias. 
 

El II Trofeo Delegación Provincial de Cultura y en su 

grupo II que era donde estábamos encuadrados terminó con 
la siguiente clasificación: 

Cabezarrubias del Puerto 23 puntos. 
Brazatortas 16. 
Hinojosas de Calatrava 15 
Ballesteros 11. 
Mestanza 8. 
Villanueva de San Carlos 6. 
Caracuel 3. 
Ballesteros acabó con 2 puntos menos por sanción. 

 

El trofeo lo ganó Cabezarrubias que se impuso en la 
final a Guadalmez por 6 a 0. Partido jugado en el 
polideportivo príncipe Juan Carlos de Ciudad Real. 
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Como ya he mencionado en junio de 1985 sale a la luz 

el primer número del periódico local llamado “Art. 20”. En 
dicho periódico aparece un artículo bajo el título “Análisis de 
un trofeo” que dice: 

 
“Allí por enero comenzamos un trofeo de fútbol a nivel 
provincial organizado por la Consejería de Educación y 
Cultura de Castilla-La Mancha con la colaboración del 
Ayuntamiento de cada pueblo participante, aquí, como 
siempre que se programa una actividad deportiva, se 
dejó en manos de unos jóvenes que, por su afición, 

estaban dispuestos a que se hiciera este trofeo. Las 
dificultades que se encontraron fueron de todas clases, 
pues incluso tuvieron que hacer dos viajes a la capital 
para ultimar los preparativos de este campeonato, 
donde estaban inmersos los siguientes pueblos: 
Cabezarrubias, Hinojosas de Calatrava, Brazatortas, 
Ballesteros, Villanueva de San Carlos, Caracuel y 
nosotros (Mestanza). 
La Consejería se comprometía a pagar el 80% de los 
gastos, éstos eran: desplazamientos, material, árbitros, 
etc. Los jóvenes se encontraron con que el equipo de 

Mestanza, anteriormente llamado “MESTA”, no tenía, en 
conjunto, ninguna equipación y, sólo contaba con un 
balón donado por la Caja Rural (que se rompió a los dos 
días) y la promesa de una equipación por parte de la 
Caja de Ahorros de Ronda (que llegó al final del 
campeonato). Estos eran nuestros poderes. 
Ahora, al final del campeonato contamos con dos 
equipaciones de camisetas (una de ellas costó 28000 
ptas.), 4 balones de futbol y otros 2 de futbito para 
continuar esta actividad deportiva que los jóvenes en 
su día quisieron fomentar. 

 
Han sido muchos y muy diversos los problemas que a 
nivel de jugadores hemos tenido pues en un principio 
se pensó que solo jugarían los más jóvenes del pueblo, 
pero cómo son las cosas, al inicio del campeonato gente 
o jóvenes que habían denegado su participación 
presionaron para ser incluidos en la lista de 
componentes del equipo de Mestanza, cosa que a 
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nosotros nos daba igual, pues pretendíamos incluir el 

máximo de participantes, los hechos nos han 
demostrado que al final sólo hemos podido contar con 
los que verdaderamente tenían interés deportivo, no de 
fastidiar el campeonato. 

 
Es verdad que en el transcurso del campeonato hemos 
podido dar una falsa imagen de educación deportiva 
que, aunque sea una excusa, vino dada por la 
experiencia de los componentes más viejos y por la 
inexperiencia de los más jóvenes. Esperemos que por 

lo menos nos haya servido para aprender un poco de 
educación y comportarnos en los campos de fútbol, 
tanto aquí como fuera de nuestro pueblo, pues 
debemos de pensar que se trata de un pasatiempo, de 
un “tiempo libre” que debemos aprovechar lo más 
sanamente posible. 

 
Reconocemos que los organizadores hemos tenido 
fallos, pero muchas veces estos fallos se hubieran 
podido solucionar con la ayuda del resto de jugadores, 
ahora estamos haciendo un trofeo local de futbito y 

estamos viendo que seguimos sin aprender nada de las 
lecciones que nos han dado en los distintos campos de 
fútbol. Pedimos que colaboréis para la buena marcha de 
este trofeo, pues lo único que podemos conseguir es 
que ante esta actitud negativa nos quedemos como al 
principio, sin nada que hacer y pasando nuestro tiempo 
libre jugando al truque… 

 
Agradecemos la colaboración desinteresada que nos ha 
prestado el “Bar Los Arcos”, así como aquellas 
seguidoras que han venido con nosotros. 

 
La Reda Deportiva” 

 
“PERIÓDICO LOCAL “ART. 20”. JUNIO 1985, N.º 0. AREA DE CULTURA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL” 
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Monchi (Ramón Castro Ramírez) y el que intenta contar 

estos pormenores organizamos el primer trofeo de futbito en 
el pueblo, con unas porterías de madera rotas, pintadas de 
rojo y blanco, con las redes destrozadas y como pista 
deportiva el mismo campo de fútbol. 

En otro artículo del anterior citado periódico local y bajo 
el título “El deporte en Mestanza” comentábamos: 

 
“Llegamos al final del primer Trofeo de Futbito Villa de 
Mestanza. Este primer Trofeo nos ha servido para 
comprobar que aún seguimos sin tener el más remoto 

conocimiento del respeto y educación deportiva. 
Decimos esto porque han sido muchos y variados los 
ejemplos que hemos brindado en el juego. 
Queremos mencionar que el campeonato a nivel 
infantil, no ha planteado ningún problema en lo que a 
deportividad se refiere, el único problema que hemos 
encontrado, ha sido el dejar que se organizaran ellos 
mismos, se han conjuntado los de la misma edad y 
misma clase de colegio; con lo cual, han competido 
niños de 1º de EGB contra niños de 5º de EGB por lo 
que la diferencia de edad y física se ha dejado notar, 

aunque esto no ha sido motivo para desilusionar a los 
más pequeños que han demostrado que lo único que les 
importaba era PARTICIPAR, cosa que no ha ocurrido en 
el Trofeo de mayores, pues aquí los intereses, con 
algunas excepciones, era GANAR CAIGA QUIEN CAIGA. 
 
Y sin más comentario al respecto, que cada participante 
reflexione un poco y comprenderá que con esta actitud 
no podemos llegar ni a la cerca de las Olivas, ya que 
con esta forma de actuar por parte de los componentes 
del equipo de Mestanza (entre los cuales nos incluimos) 
difícilmente podremos hacer nada. En este caso 
tendremos que exigir a las autoridades deportivas (pues 
nos imaginamos que habrá algún concejal encargado de 
esto) que sea el que, con su Carisma deportivo nos 
organice y nos de unas lecciones de cómo llevar las 
cosas para que salgan bien y no recibimos ninguna 
queja los que tan solo lo hacemos por “amor al arte”. 
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Analizando todo el mogollón, pasamos a reflejar como 

ha quedado este churro de campeonato de futbito, en 
cuanto a clasificación se refiere: 
 

CATEGORIA “A” (Pequeños) 
Campeón: ARDANZA………..   Copa. 
Subcampeón: CHENIENSES…Copita. 
Subcampeón: EL MORO…….. Copón. 

 
CATEGORÍA “B” (Bestiajos) 

Campeón: NO VA MAS……… Copa. 

Subcampeón: FELIGRESES…Copa. 
 3º: INFORMALES 
 4º: ALACRANES 
 5º: RELATIVOS 
 6º: PUMAS 
 7º: ELECTRO-DUENDES 
 

En cuanto a las copas, como comprenderéis, esperamos 
que nuestro Ayuntamiento nos la done, según su 
palabra, en la cual confiamos. 
 

El día 25/7/85 se jugará el encuentro entre el equipo 
campeón y la selección de los demás equipos, tanto de 
mayores como de pequeños. 
 
La entrega de trofeos se hará el día 26…” 
                                                     La Reda deportiva 

 
“PERIÓDICO LOCAL “ART. 20”. JULIO 1985, N.º 1. AREA DE CULTURA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL” 

 
Gracias a este periódico supimos que en las fiestas de 

San Pantaleón de este año la peña “Los Formales” 
degustaron y agotaron 44 cajas de botellines, 6 jamones, 3 
botellas de anís acompañados de 2 cajas de mantecados y 4 
panes tiernos. 
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Fotografía superior, de pie y de izquierda a derecha: Diego Trenado 

Amarillo, José Manuel Ramos, Juan Ayuso Tardío, Oscar González. 

Agachados, izquierda a derecha: Porfirio Juárez, Alfonso Buendía, 

Javier Buendía y José Felipe Vozmediano. 

 
Fotografía inferior, de pie y de izquierda a derecha: José Antonio 

Vozmediano, Oscar Morales, Nardo González. 

Agachado, izquierda a derecha: Ángel González, Jesús Alcázar, Diego 

Cascos. 

 
Solo tengo noticias de la composición del equipo de 

mayores de los “Feligreses salesianos”, estudiantes de los 
salesianos de Puertollano, que estaba formado por: Miguel 
Ángel Hidalgo (Chichi), Bernardino Duque (Berna), Clemente 

Ramírez (Clemen), Escolástico González (Escoli), Diego Ruiz, 
Juan Garrido y Manolo Navas. Quedaron los segundos en el 
campeonato. 

 
 
Durante el primer cuatrimestre del año 1985 la 

Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla La 
Mancha concedió a Mestanza en concepto de ayuda a 
campeonatos de fútbol 25.000 pesetas. 
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En el año 1986 se sigue construyendo la Casa de 
Cultura, en su segunda fase. El campo de fútbol en fase de 
iniciación, además se inician las obras de reparación del 
parque El Pocillo y la canalización de arroyo en el tramo 
correspondiente al parque. 
 

El referéndum sobre la permanencia de España en la 
OTAN se celebró el miércoles 12 de marzo de 1986 en 

España. 
El gobierno socialista utilizó toda la fuerza del Estado y 

los medios públicos para doblegar la voluntad de la población 
que, en las encuestas, se manifestaba favorable a la salida 
de la OTAN. 

 
RESULTADOS EN MESTANZA: 
Censo: 1247 
Votos a favor: 352 
Votos en contra: 305 
Votos en blanco: 35 
Votos nulos: 4 
Abstenciones: 551 
 

El 26 de enero del año 1986 se iniciaba el III trofeo de 
fútbol Diputación Provincial, también llamado “Trofeo de 
Tiempo Libre”. Era una continuación del que venía 
organizando en solitario la Delegación Provincial de Cultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.  

Este año ambas instituciones colaboraban en su 
organización. En éste participaban aproximadamente 28 

pueblos, todos menores de cinco mil habitantes. 
La celebración del trofeo venía motivada por la 

necesidad de dar participación a los equipos no federados de 
la provincia, que no tenían otra actividad deportiva que la 
futbolística y que por los escasos medios económicos no 
podían participar en las ligas habituales de fútbol que se 
disputan por los equipos federados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Con un presupuesto de tres millones y medio, la 

Diputación aportaba uno y medio y el resto la Junta de 
Comunidades. 

Primero se disputaba una primera fase consistente en 
una liga, después una segunda fase que sería por 
eliminatorias de los campeones de cada grupo. 

Mestanza quedó encuadrada en el grupo II, junto a 
Valenzuela, Granátula, Hinojosas, Villanueva de San Carlos, 
Almuradiel, Caracuel y Ballesteros. 

 
En la primera jornada perdimos por 3-0 con Valenzuela. 

Otros resultados que se dieron fueron: Almedina 0 
Granátula 1. Caracuel 1 Villanueva de San Carlos 2. 
Hinojosas 3 Ballesteros 2. 

Fueron amonestados de nuestro equipo, Pablo 
Vozmediano Martín, doble amonestación por ser el capitán 
del equipo, a Manuel Navas Fernández, Escolástico González 
Alonso y expulsado Gonzalo Molina Muñoz que fue 
suspendido con un partido. 
 

He podido recuperar la crónica del partido, el cronista, 
que era de Valenzuela, escribía: 

 
“TROFEO PROVINCIAL DE FÚTBOL 

 
Valenzuela de Calatrava. - Valenzuela 3 (Arcadio, 
Eugenio y Julián de penalti); Mestanza, 0. 
 
Mestanza: José, Escolástico, Julián, Manuel Navas, 
Pablo (Francisco Alonso), Gonzalo, Ovidio, Bernardino, 
Ramón, Higinio y Manuel Marcos (Gregorio). 
 
Arbitro, Fernández Bastante, buen arbitraje por parte 
del colegiado, que tuvo que expulsar a Gonzalo en el 
minuto veintidós por protestar; además sacó otras 
cuatro tarjetas amarillas, dos a cada equipo. 
Primer tiempo en el que no se movió el marcador, por 
más intentos que hicieron los locales, que a pesar de no 
tener un juego muy compacto llegaron con más 
facilidad a la meta del contrario, por las pocas que llegó 
el visitante a la puerta local. 
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En la segunda parte cuando corría el minuto cuatro, en 

un libre directo, como consecuencia de una falta, tirado 
por Arcadio inauguraba el marcador, 1-0. Sigue el acoso 
de los locales, en el minuto dieciséis, en una falta 
sacada por Julián es cabeceada por Eugenio marcando 
el 2-0. Dos minutos más tarde derribo de un defensa 
visitante a Julián, y el árbitro señala el punto de penalti, 
que es lanzado por éste y marcando el 3-0, resultado 
con el que finalizaría el encuentro. Durante este 
segundo periodo los visitantes no representaron ningún 
peligro para los locales que dominaron con facilidad”. 

 
En la segunda jornada perdimos en casa por un 

resultado de 0-3 contra Hinojosas. 
Los otros resultados fueron: 

Villanueva de San Carlos 1 Almuradiel 5. 
Ballesteros 1 Caracuel 7.  
Granátula 2 Valenzuela 3. 

 
En la tercera jornada Mestanza jugaba a las 11,30 de la 

mañana del domingo 9 de febrero contra Caracuel. Creo que 
los partidos se jugaban en Corral de Calatrava y el resultado, 

algo abultado: Caracuel 11 Mestanza 0. 
Granátula 2 Villanueva de San Carlos 2. 
Valenzuela 0 Hinojosas 2. 
Almuradiel-Ballesteros (suspendido). 

 
No es por poner excusas, que también, pero cuando 

Mestanza ha jugado a primeras horas de la mañana del 
cualquier fin de semana siempre se le ha dado mal. Y la razón 
es que o no nos hemos acostado y por lo tanto no nos había 
dado tiempo a digerir el agua destilada tomada o bien que 
madrugar para jugar al fútbol nos sienta mal. 
 

Fueron amonestados: Gonzalo Molina Muñoz, doble 
amonestación por ser el capitán, y Jesús Felipe Fernández 
Alarcón. 

A estas alturas del campeonato, con tres partidos 
jugados llevábamos cero puntos con 17 goles en contra y 
cero a favor. 
 



124 
 

 

En la siguiente jornada, 15 de febrero, teníamos que 

haber jugado contra Almuradiel, pero debido a las 
inclemencias del tiempo tuvo que ser suspendido. 

Cuando llovía el erial de nuestro campo de fútbol se 
ponía impracticable, aunque vertía sus aguas al arroyo que 
corría paralelo al mismo, el suelo formado por la tierra de los 
escombros de “Los Barracones”, disimulada con algunos 
camiones de arena, hacían impracticable el deporte favorito 
de todos. 
 

Los Carnavales habían dado comienzo el sábado 8, 

durante los días 10, 11 y 12, principalmente por la tarde 
numerosas máscaras recorrían las calles del pueblo. Los 
jóvenes con motivo de la suspensión del partido 
aprovecharon para disfrutar de los carnavales.  

La gente se tiró a la calle con gana de diversión, por lo 
que los bares se vieron muy concurridos especialmente por 
las tardes. 

Cada año se iba viendo más el interés que la gente 
tomaba por vestirse de máscara y sobre todo los jóvenes. 

La lluvia no deslució el cortejo de las máscaras que 
recorrieron el pueblo, ni quitó animación ni interés siendo 

numerosa la participación. 
El miércoles muchas personas se concentraron en la 

plaza para efectuar el entierro de la sardina. 
Y así discurrió el carnaval, con alegría, mucha lluvia y 

mucho humor y lleno, todos los días, hasta la bandera la 
Discoteca Globos. 
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En memoria de una buena persona, el siempre recordado amigo Jacinto. 
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El partido aplazado se programó para jugar el 30 de 
marzo. 

Otros resultados: Ballesteros 4 Granátula 2. Hinojosas 
2 Caracuel 4. Villanueva de San Carlos 2 Valenzuela 1. 
Clasificación:  
Caracuel 6 puntos. Hinojosas 6. Vva. De San Carlos 5. 
Valenzuela 4. Granátula 3. Ballesteros 2. Almuradiel 2. 
Mestanza 0. 

 
El siguiente partido jugado en Granátula, el domingo 23 

de febrero, también por la mañana, a las 12, perdimos 2-0. 
Otros resultados: Almuradiel 1 Hinojosas 2. Villanueva 

de San Carlos 1 Ballesteros 0. Valenzuela-Caracuel 
(suspendido). 

Amonestado: Miguel Martín Gavillero. 
 

Con la celebración del partido Mestanza 3 Villanueva de 
San Carlos 1 jugado el sábado 1 de marzo a las 4,30 
iniciamos una racha de partido ganados. 

Se había hecho, por parte de la plantilla, la promesa de 
no afeitarse hasta que se consiguiera inaugurar nuestro 

casillero. 
José Manuel el de los Arcos grabó el partido en video 

desde el balcón de la casa de su hermano Fernando. Después 
lo retransmitía en diferido, lo ponía en el Bar para deleite de 
clientela y jugadores.   
 

En la jornada jugada entre los días 8 y 9 de marzo, 
jugamos contra Ballesteros de Calatrava, siguiendo con la 
racha de victorias que conseguimos en el campeonato. 
Resultados: Ballesteros 0 Mestanza 1 
                    Vva. De San Carlos 2 Hinojosas 2. 
                    Granátula 4 Caracuel 0 
                    Almuradiel 3 Valenzuela 1 
Clasificación: 

- Hinojosas 7 partidos jugados 10 puntos. 

- Granátula 7 partidos jugados 8 puntos. 

- Vva. San Carlos 7 partidos jugados 6 puntos. 

- Caracuel 6 partidos jugados 6 puntos. 
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- Valenzuela 6 partidos jugados 6 puntos. 

- Almuradiel 5 partidos jugados 6 puntos. 

- Mestanza 6 partidos jugados 4 puntos. 

- Ballesteros 6 partidos jugados 2 puntos. 

Amonestados Higinio Alonso Vozmediano y Pablo Javier 
Fernández Usero. 
 

En la jornada celebrada entre los días 15 y 16 de marzo, 
Mestanza se desquitó ganando por un rotundo 5 a 1 a 
Valenzuela. Y eso que jugamos por la mañana. Día 16 de 
marzo a las 12 horas. 

Otros resultados fueron: Granátula 1 Almuradiel 1. 
Villanueva de San Carlos 0 Caracuel 1. 
Ballesteros 1 Hinojosas 3. 

Clasificación: Hinojosas 12 puntos. Granátula 9 puntos. 
Caracuel 8 puntos. Vva. San Carlos 8. Almuradiel 7. 
Valenzuela 6. Mestanza 6 y Ballesteros 2 puntos. 

Conseguimos una racha de tres partidos consecutivos 
ganados y que la nueva táctica de jugar con una delantera 
inédita, Miguel Martín y Pablo Vozmediano, estaba dando 
resultados. 

 
Hasta que de tanto ir con el cántaro a la fuente, el 

partido Hinojosas-Mestanza quedó suspendido en el 
descanso del mismo con el resultado de 1 a 2 a favor de 
Mestanza. 

El señor colegiado no se encontraba en las mejores 
condiciones para arbitrar un partido de la rivalidad del 
Hinojosas y Mestanza, pero lo peor es que no, o sí, le había 
sentado bien el “agua” tomada, vamos que iba embriagado. 
Lo mismo nos pitó un penalti a favor porque sí, que nos 
expulsó a los dos delanteros, porque también. 

El Comité de competición tomó el acuerdo de abrir 
información sobre el citado encuentro. 

Además, comunicaba al Colegio castellano de árbitros 
de fútbol, que el árbitro del partido citado al suspender 
durante el descanso el encuentro, no reflejó en el acta el 
resultado que en aquel momento reflejaba el marcador, 
incumpliendo lo reglamentado. 
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Asimismo, acordó que dicho colegiado no fuera 

designado en lo sucesivo, en ninguno de los encuentros que 
restaban hasta la terminación del torneo. 

 
Clasificación: 
Hinojosas 12 puntos. 
Caracuel 9 puntos. 
Granátula 9. 
Vva. San Carlos 9. 
Valenzuela 8. 
Almuradiel 8. 

Mestanza 6. 
Ballesteros 3. 

El siguiente partido a jugar sería el sábado 5 de abril a 
las 4,30 horas, desconociendo el resultado. 
 

En los resultados de la jornada disputada entre los días 
12 y 13 de abril, encuentro que Mestanza pierde en 
Almuradiel 3-0. 

Otros resultados: 
Granátula 1 Ballesteros 1. El resultado más 

sorprendente fue el de Caracuel 10 Hinojosas 0.  

Valenzuela 3 Villanueva de San Carlos 0. 
 
Hinojosas perdía la cabeza de la tabla clasificatoria y 

con ello poder meterse en la siguiente fase.  
Clasificación: Almuradiel 14 puntos. Hinojosas 14. 

Caracuel 13. Granátula 12. Vva. San Carlos 11. Valenzuela y 
Mestanza 8 y Ballesteros 4. 

 En esta clasificación Mestanza cuenta con 8 puntos, lo 
que quiere decir que ganamos a Caracuel en el partido 
jugado en Mestanza el sábado 5 de abril a las 4,30 horas. 
 

En la siguiente jornada jugada entre los días 19-20 de 
abril, Mestanza pierde 0-2 contra Granátula. 

Los otros resultados fueron: Caracuel 2 Valenzuela 2. 
Hinojosas 3 Almuradiel 0. Ballesteros 6 Villanueva de San 
Carlos 1. 
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Clasificación:  

Hinojosas 16 puntos. Almuradiel 14. Caracuel 14. 
Granátula 14. Valenzuela 11. Villanueva de San Carlos 
9. Mestanza 8. Ballesteros 6. 

 
En la jornada celebrada el 27 de abril, y por la mañana, 

a las 12,00 horas, Mestanza gana a domicilio a Villanueva de 
San Carlos por un resultado de 3 a 6. Mestanza ya tiene su 
“pichirrin”, Miguel Martín había conseguido meter un póquer 
de goles en este partido. 

Otros resultados: Granátula 1 Hinojosas 0. Almuradiel 

6 Caracuel 3. Ballesteros 1 Valenzuela 3. 
 
El día 1 de mayo y a las 12 de la mañana se jugó en 

Mestanza el partido aplazado contra Almuradiel, no sé el 
resultado, pero perdimos el partido. 

 
La U.G.T. y el P.S.O.E. de Mestanza organizaban este 

día como acto reivindicativo una caldereta de una o dos 
ovejas machorras, algunas veces regalo de ganaderos de la 
localidad. A este evento podía asistir todo el pueblo, sin 
distinción de clase o ideología. Este año se celebró en uno de 

los huecos de la casa que se estaban construyendo José 
Yagüe y Fernando Gutiérrez, en la calle Constitución.  

La cochera de este edificio, como he comentado, servirá 
muchas veces como vestuarios para los sufridos deportistas 
locales y visitantes. 

 
La última jornada jugada entre los días 3-4 de mayo 

Mestanza golea a Ballesteros por 6 a 2. 
Los otros resultados fueron: Hinojosas 4 Villanueva de 

San Carlos 0. Caracuel 1 Granátula 2. Valenzuela 1 
Almuradiel 3. 

  
Fueron amonestados Pablo Vozmediano Martín y Felipe 

Alcaraz Buendía. 
 

Clasificación:  
Almuradiel 20. Hinojosas 18. Granátula 18. 

Caracuel 14. Valenzuela 13. Mestanza 12. Villanueva de 
San Carlos 9. Ballesteros 6. 
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De pie, de izquierda a derecha: Manolo Navas, Felipe Fernández, Felipe Alcaraz, Ramón 

Castro, Pepe Buendía Bonales, Ángel Serna. 

Agachado: Gonzalo Molina, Pablo Javier Fernández, Pablo Vozmediano, Ovidio 

Sánchez, Miguel Martín. Julián Castro. 
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Pero todavía nos quedaba por jugar 45 minutos del 

partido suspendido entre Hinojosas y Mestanza.  
Unos malos resultados a última hora de Hinojosas le 

habían hecho perder la cabeza de la clasificación y estos 
cuarenta y cinco minutos para ellos significaban mucho, de 
lo que se aprovechó la Federación para montar un gran 
espectáculo. 

El partido se jugaría a las 12 de la mañana del día 22 
de mayo, pero en Argamasilla de Calatrava. 

Los equipos tenían que presentar la misma alineación 
que la registrada en la jornada donde se suspendió el 

partido, pero en nuestro caso con dos jugadores menos por 
los expulsados. 

Se iniciaría el segundo tiempo con el resultado con el 
que había acabado el primer tiempo del partido suspendido 
en Hinojosas de 1 a 2 a favor de Mestanza. 

Para rematar, el colegiado fue Sánchez Molina de 
primera división. 

Hinojosas se jugaba en este medio partido poder jugar 
las semifinales ya que se clasificaba el primero de cada 
grupo. 

Acudieron gentes de los pueblos afectados, Almuradiel, 

Hinojosas y en menor medida de Mestanza, el partido fue a 
puerta cerrada y sin público… 

Al final se clasificó Hinojosas… 
 

Durante los días 25 al 31 de octubre de 1986 un grupo 
de jóvenes franceses de la comarca de Haute Vallée de L`Orb 
visitaron el Valle de Alcudia. 

El lunes 27 después de visitar el río Robledillo llegaron 
a Mestanza donde vieron la casa de Magdesigildo Gallego 
Félix, “Desi” y contemplaron sus pinturas. 

Los jóvenes de Mestanza les ofrecimos una copiosa 
cena que apenas probaron tras la cual los llevamos a la 
discoteca Globos.  

Pero lo mejor estuvo en la recogida y limpieza nocturna 
del salón de Leo lugar donde se celebró la cena. 
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“Una nueva mortandad de peces remata la vida en el 
río Jándula”, así titulaba el diario Lanza la portada del 
periódico en su edición del día 4 de enero de 1987. Se 
consideraba culpable a los vertidos procedentes del 
Complejo Industrial de Puertollano. 

El día 6 de enero y a las tres de la tarde un centenar 
largo de vecinos de El Hoyo realizaron una marcha desde el 
pueblo al puente Mercedes como protesta por estos vertidos. 
 

El Consejo de gobierno de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha a propuesta de la Consejería de 
Presidencia y Gobernación aprobó -Decreto 27/87 de 31 de 
marzo de 1987- la constitución en entidad local menor 
inferior de municipio a la Aldea de El Hoyo.  

Cuenta en este tiempo El Hoyo con una población de 
derecho de 366 habitantes y todo el término municipal con 
1250 habitantes. 

El 15 de mayo de 1987, José Bono presidente de Castilla 
la Mancha visitaba el sur de la provincia de Ciudad Real, El 
Hoyo, El Tamaral, Solana del Pino y Mestanza. 

En El Hoyo acompañó al alcalde Máximo Gutiérrez, al 

maestro Juan Antonio Fernández y al cura en la celebración 
oficial del “día de la independencia” al convertirse en Entidad 
Local Menor.  

En estos, nuestros lugares, confunden a Bono con 
Rodríguez de la Borbolla presidente de Andalucía, el motivo 
era que en esta zona se veía Canal Sur, cadena de televisión 
autonómica de Andalucía y no la autonómica de Castilla La 
Mancha. 

 
Deportivamente y a nivel provincial se juega el IV 

Trofeo de Fútbol organizado por la Diputación Provincial. 
El grupo en el que estamos encuadrado está formado 

por Almadenejos, Cabezarrubias, Almuradiel, Hinojosas, La 
Viñuela, Brazatortas, Villanueva de San Carlos y Mestanza. 

En la primera jornada Mestanza tenía que jugar contra 
Villanueva de San Carlos, pero no nos presentamos. Al final 
no participamos. 

Se habían iniciado los trabajos de entubamiento y 
soterramiento del arroyo en su tramo del campo de fútbol. 
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“Las Trillizas del Manchauto” 
 

“Las trillizas eran tres: María Emilia, María Laura y María Eugenia, 

que solían hacerle los coros a Julio Iglesias cuando éste, se 
suponía, que cantaba. 

No ha mucho en Mestanza se corría el rumor de que había tres 
trillizas, las del Manchauto (talleres de la Seat en Puertollano), 

cuyo titular era un tal Emilio que “patrocinaba” al equipo de fútbol 
del Cabezarrubias C.F. en el Torneo Local de Fútbol Aficionado en 

la citada localidad de Puertollano. 
Como hemos dicho eran tres: “María” Miguel Martín Gavillero, 

“María” Ramón Castro Ramírez y “María” Pablo Javier Fernández 
Usero, que jugaban al fútbol (hacían coros de vez en cuando) y 

que se podía decir que eran los fichajes extranjeros del equipo 
de fútbol del pueblo de al lado. 

Creo que jugaron durante dos años en éste, por entonces, 
prestigioso torneo que se desarrollaba en cuatro campos de 

fútbol de la localidad de Puertollano, todos de arena; 

aprovechando la ausencia de partidos oficiales de Mestanza (el 
de Asdrúbal, el de la Magdalena, el del Pino y el de las 600). 

Poco después, la 2ª María (Monchi) se fue a trabajar a Madrid, 
dejando huérfanas a las otras dos “hermanas”, y casi de forma 

consecutiva a este hecho la 3ª María (Pablo J.) tuvo que hacer el 
servicio militar en la ciudad de Melilla, por lo que estuvo ausente 

este tiempo. 
Al ver la 1ª María (Miguel) que se quedaba sólita, llamó a otra 

“gemela” de las hermanitas y le preguntó, ante las insólitas 
cualidades que reunía para el juego del balompié, si quería jugar 

con el equipo de Cabezarrubias a Manuel Navas Fernández, 
formando entonces un dueto en el equipo de fútbol de la vecina 

localidad. 
No jugaba por entonces Mestanza, temporada 1986-87, por lo 

que atendían a jugar en el trofeo de Aficionados de Puertollano y 

del Regional organizado por periódico Lanza; fácil hicimos 
doblete y debe constar en algún sitio la final contra Almedina en 

el campo del Cerrú de Puertollano, que ganamos 2-1 y dónde la 
María Miguel paró un penalti. 

La temporada 1987-88, creo que sólo jugaron Pablo y Manolo, 
aunque Manolo en particular jugó muy poco (se quedaron, 

Campeones en Ciudad Real, ganando 3-2). 
Al año siguiente, deportivamente hablando, entró Mestanza en 

juego y cambió el cuento; aunque Pablo siguió jugando con el 
equipo del Cabezarrubias”. 

El Cronista intrépido 
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Después de un turbio relevo en la dirección de la 

agrupación socialista de Mestanza, así como en la 
composición de la candidatura municipal, el 10 de junio de 
1987 se celebraron elecciones municipales en todo el Estado. 

Las mencionadas elecciones dieron el siguiente 
resultado en el municipio: 

 
P.S.O.E.: 5 CONCEJALES. 
I.U.: DOS CONCEJALES. 
C.D.S.: UN CONCEJAL. 
GRUPO INDEPENDIENTE: UN CONCEJAL. 

 
El número de votantes en el municipio fue el de 843. 

Nulos 11 y en blanco 3. 
El alcalde elegido fue José Yagüe Buendía. 
 
De la misma manera el Partido Socialista revalidaba la 

mayoría absoluta en el Parlamento regional en las elecciones 
autonómicas celebradas el mismo día. 

En cuanto a las elecciones al parlamento europeo, 
celebradas el mismo día, la lista más votada en el municipio 
fue la del Partido Socialista. 
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En el año 1988 se vivieron tiempos convulsos en la 
política municipal local.  

Mestanza cuenta al 1 de enero del citado año con una 
población de derecho de 1253 habitantes, 640 mujeres y 613 
hombres. 

 
A mediados de año se produce la apertura del Disco-Bar 

Lennon, en la calle Cañada. 

 
El sábado 13 de agosto se celebraba la III Muestra de 

música folk del Valle de Alcudia en nuestra localidad.  
Los grupos participantes fueron Bolote, Clavileño y 

Yerbagüena, todos ellos de Daimiel. 
La asistencia se calculó en unas ochocientas personas 

procedentes no sólo de Mestanza, sino también del resto de 
la comarca. 

La Muestra estuvo organizada por la Universidad 
Popular del Valle de Alcudia, contando con el patrocinio de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, el ayuntamiento de 

Mestanza.  
El ayuntamiento de Puertollano prestó seiscientas sillas, 

que sirvieron para que los asistentes pudieran presenciar 
cómodamente el espectáculo que duró tres horas. 
 

Las Universidades Populares en el Valle de Alcudia 
habían surgido por el año 1985, en ellas estaban incluidos 
Alamillo, Almadenejos, Brazatortas, Cabezarrubias, Chillón, 
Guadalmez, Mestanza, Solana del Pino e Hinojosas. 

El objetivo primordial era el de la promoción, motivar a 
los ciudadanos de estas poblaciones para actuar, con 
capacidad y conocimientos suficientes, en todos aquellos 
procesos que les concernían como personas y miembros de 
la sociedad. 

Un segundo objetivo era el de servir de plataforma en 
donde jóvenes y adultos pudieran aportar y adquirir 
conocimientos, destrezas y nuevos medios de expresión y 
desarrollar actitudes que les posibilite hacer frente a la vida 
diaria. El tercer objetivo era intentar proporcionar al 
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ciudadano de este medio rural la formación e información 

necesarios para su integración y participación plena en la 
vida comunitaria. 

Los recursos utilizados fueron los propios de la 
educación de adultos (cursos, talleres, trabajo en equipo, 
etc.) 

Colaboraban en este proyecto la Diputación Provincial, 
la Junta de Comunidades y los propios ayuntamientos. 
 

En septiembre de 1988, la Junta de Comunidades, 
Consejería de Educación y Cultura, anunciaba la licitación 

para la adjudicación de la obra de la Pista Polideportiva en 
Mestanza. Por un presupuesto de 3.983.125 pesetas. 

La apertura de proposiciones sería el día 6 de octubre 
de 1988. 
 

La Delegación Provincial de Educación y Cultura de 
Ciudad Real organiza el V Trofeo provincial de fútbol 
aficionado. 

Financiaba la Consejería de Educación y Cultura, la 
Diputación Provincial y los ayuntamientos participantes. 

Fecha de comienzo el 19.01.1988 y finalizaba el 20.06. 

1988. 
Sistema: Liga a doble vuelta en cuatro grupos. Sistema 

de copa: doble eliminatoria con los dos primeros clasificados 
de la primera fase, hasta proclamar el campeón del torneo. 

Tampoco llegamos a participar… 
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Se principia el año 1989 con la modificación de algunas 

ordenanzas fiscales de nombre tan llamativos como: 
Ordenanza sobre Desagüe de canalones y otras instalaciones 
análogas. Arbitrio con fin no fiscal sobre tenencia de perros. 
Tasa sobre rejas de pisos, puertas de entrada, ventanas, etc. 

Una nueva mortandad de peces se produce en el río 
Jándula. Se culpa a los vertidos procedentes del Complejo 
Industrial de Puertollano. No era la primera vez. 

 

Rafael Pareja Manrique solicita la apertura de una 
Bodega-Bar, conocida como “La Bodeguilla” con 
emplazamiento en la calle Charco 4. 

 
Con un concurso de máscaras y disfraces, comenzaba 

el domingo 5 de febrero y a las cinco de la tarde, los 
carnavales de Mestanza. Organizados por el ayuntamiento y 
la Universidad Popular Valle de Alcudia quería ser un intento 
de recuperar unas fiestas pérdidas durante muchos años. 

El lunes día 6, a partir de las 5,30 de la tarde, era 
dedicado en exclusiva para los niños con una fiesta infantil y 

su correspondiente concurso de disfraces. 
El miércoles, día 8, se celebraba el tradicional entierro 

de la sardina, que, partiendo del antiguo Centro de Salud, 
recorría las diversas calles del pueblo hasta la plaza de la Paz 
donde los dolientes serían confortados con una sardinada. 

El domingo, 12 de febrero, a las cinco de la tarde, las 
murgas y estudiantinas participaban en un concurso después 
de un recorrido por las calles del pueblo. 
 

En el plano deportivo, han pasado otros dos años sin 
participar en campeonato oficial. Los malos rollos de años 
anteriores con rotura de fichas, piques y otros asuntos entre 
los propios participantes locales desaconsejaron la 
participación en competición deportiva alguna… 

 
Se supone que en los bajos y sombríos fondos de la 

calle de la Cañada se pergeñó la idea de participar en el 
presente trofeo de fútbol del año 1989.  
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Bajo el auspicio y supervisión municipal de su concejal 

Alejandro Calero que comisionó en Pedro Vozmediano Mesa 
como delegado de equipo y a Manuel Navas Fernández como 
responsable deportivo más alineador y tras intensas 
reuniones con los jugadores se llegó al acuerdo de participar. 
Por parte de los jugadores se puso una sola condición que 
todos jugarían al menos un partido completo. 

Bajo esta premisa, Mestanza volvió a participar en el 
Campeonato Provincial de Fútbol aficionado que alcanzaba 
su VI edición y que patrocinaban conjuntamente la Junta de 
Comunidades y la Diputación provincial. 

La Junta aportaba entre 50.000 y 60.000 ptas. por club 
para gastos de desplazamientos. Por su parte la Diputación 
pagaba los arbitrajes. Pero el responsable de la Junta 
anunciaba que sería el último año que organizaba el trofeo 
pues no lo iba a seguir financiando. 

El gran problema que planteaba el campeonato era 
quién pagaba la Mutualidad de los jugadores. Ni los alcaldes 
de los pueblos ni nadie se quería hacer cargo de tal requisito 
preceptivo. Al final se acordó que fuesen los propios clubs o 
los mismos jugadores los que se pagasen la Mutualidad, unas 
28.000 ptas., por equipo. 

Se formaron seis grupos, Mestanza quedó encuadrado 
en el Grupo IV junto a Cabezarrubias, Hinojosas de 
Calatrava, Villanueva de San Carlos, Solana del Pino, 
Villamayor y Viñuela. 

Al final este grupo quedó reducido a Cabezarrubias, 
Solana del Pino, Hinojosas, Mestanza y Villanueva de San 
Carlos (El Pardillo). 

En el partido de la primera jornada, celebrado el sábado 
día 18 de febrero a las 4,30 de la tarde, enfrentaba a 
Mestanza con Solana del Pino dándose el resultado de 0 a 4 
a favor de Solana. En el otro partido Cabezarrubias goleaba 
a Villanueva de San Carlos por un contundente 13 a 0. 

 
2ª JORNADA: sábado 25 febrero 4,30 horas. 
HINOJOSAS – MESTANZA 
Solana del Pino-Cabezarrubias 

 
3ª JORNADA: sábado 11 marzo 4,30 horas. 
MESTANZA-CABEZARRUBIAS 
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Hinojosas-Villanueva de San Carlos 

 
4ª JORNADA: domingo 19 de marzo 11,30. 
Solana del Pino 2 Hinojosas 4. 
VILLANUEVA DE SAN CARLOS  5 MESTANZA 4 

 
CLASIFICACIÓN: 

CABEZARRUBIAS: 8+4 
HINOJOSAS: 5+1 
SOLANA: 4 
VILLANUEBA SAN CARLOS: 2-2 

MESTANZA: 1-3. 
 
5ª JORNADA DESCANSA MESTANZA 
 
6ª JORNADA: 31 marzo, 5,30 tarde. 
SOLANA DEL PINO-MESTANZA 
Villanueva de San Carlos-Cabezarrubias 
 
7ª JORNADA: sábado 8 abril 5,30 horas. 
MESTANZA-HINOJOSAS 
Cabezarrubias-Solana del Pino 

 
8ª JORNADA: sábado 22 DE ABRIL 5,30 horas. 
CABEZARRUBIAS 6 MESTANZA 0 
 

“Un día muy oscuro, con nubes, bastante viento y fresco en la 

localidad “sorda”. En un saque del portero contrario, el balón 

cogió una altura considerable y bajó “a plomo”. José, el primo de 
Juli Castro que ese día jugó de titular (parte del contrato de que 

cada uno tenía que jugar al menos un partido completo) vio claro 
cómo parar ese balón que bajaba “con nieve”, así que acomodó 

el pecho para recibir el esférico; parar el balón, lo paró, pero 
después tuvo que sentir un dolor bastante intenso por debajo de 

la cintura y del que todo ser humano del sexo varón suele tener 
mucha empatía (le dolió hasta al linier, y eso que no había). 

El resultado, lo de menos; Cabezarrubias en esos tiempos era un 
equipo intratable para nosotros y se impuso con claridad y 

contundencia”. 
El Cronista intrépido 

 
Villanueva de San Carlos 5 Hinojosas 3. 
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El partido pendiente entre Hinojosas-Villanueva de San 

Carlos se jugaría el 1 de mayo en Mestanza. Ganando 
Hinojosas por 3 goles a 2. 
 
CLASIFICACIÓN: 
CABEZARRUBIAS: 14 PUNTOS 
SOLANA DEL PINO: 9. 
VILLANUEVA SAN CARLOS: 5. 
MESTANZA: 3. 
HINOJOSAS 1. 
 

9ª JORNADA: 29 de abril 5,30 horas. 
MESTANZA 5 VILLANUEVA DE S. CARLOS 2. 

 

“Ese día hacía calor, llevadero, no sofocante. Íbamos delante en 

el marcador, pero aún no se tenía asegurada la victoria. En un 

robo de balón en el centro del campo, el esférico lo recogió Gori, 
que levantó la cabeza al otro lado del área y vio a Luis Fernando 

(apodado “jose piloto”) sólo, más sólo que Aznar en una peña 
comunista, le dio una patada y marcó Gol. Cosas más raras se 

habían visto. 
Poco más tarde, en una entrevista -exclusiva- con el jugador se 

produjo el comentario: “Y que fuera de juego decía el defensa, y 
me he tenido que echar pá tras pa darle al balón” 

 
El Cronista intrépido 

Hinojosas 0 Solana del Pino 2 
 
CLASIFICACIÓN FINAL: 
CABEZARRUBIAS: 14 PUNTOS 
SOLANA DEL PINO: 11. 
MESTANZA: 5. 
VILLANUEVA SAN CARLOS: 5. 
HINOJOSAS 3. 

 
Se clasificaron para la siguiente fase Cabezarrubias y Solana. 
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De pie: Miguel Ángel Hidalgo, Francisco Vozmediano, Luis Fernando Salcedo, Felipe 

Alcaraz, Marcos Arias, Ramón González. 

Agachados: José Gabriel Fdez.-Mayorala, Salvador García, Gregorio Pellitero, Raúl 

Muñoz, José Antonio Buendía, Julián Castro. 

 
Al cabo de los años, las infraestructuras deportivas con 

las que se contaba en el pueblo era como vestuarios la 
cochera de Fernando y José, que también hacía de almacén 
donde se guardaban los sacos de yeso para pintar el campo. 
No había carretilla y se hacía con botes de plástico cortados 
de las botellas de 2 litros.  

Como se puede apreciar en las diferentes fotografías 
nuestro campo de fútbol era un completo erial. 
 

Las elecciones al Parlamento Europeo de 1989 tuvieron 
lugar el 15 de junio de dicho año. Se elegían 60 
eurodiputados que debían representar a España. 

https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurodiputado
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Los resultados de las distintas candidaturas que 

obtuvieron votos en Mestanza fueron los siguientes: 
 

CENSO VOTOS 

EMITIDOS 

PSOE PP CDS IU RUIZ 

MATEOS 

1.018 611 343 87 53 32 12 

 
Unos días antes de llegar las fiestas de San Pantaleón 

del año 1989, se podía observar, a temprana hora de la 
mañana, como un grupo de jovencitos deportistas 
capitaneados por Marcos Arias, el cura, se entretienen en 
jugar al futbito en la recién construida pista polideportiva del 

pueblo.  
Con asiduidad se unía a ellos uno que iba ya para vieja 

gloria, Francisco Vozmediano, “Paquito” o “Paco el de la 
Rosario”, que le imprimía al grupo capacidad de trabajo, 
disciplina y dirección… 

El nuevo juego de moda en la localidad es el futbito, 
Mestanza amplía sus instalaciones deportivas con una pista 
polideportiva desde este mismo año. Pero sigue sin tener 
unos vestuarios dignos, ni dignos ni indignos no tenía. 

El ayuntamiento cuenta como elemento innovador la 

participación directa de las peñas taurinas de “Los Formales” 
y “El Jamón”, en la organización de alguna de las actividades 
programadas en las fiestas de este año. “El Jamón” 
organizaría directamente el primer campeonato de Futbito 
en pista polideportiva realizado en el pueblo y “Los Formales” 
organizaría el campeonato de truque. 
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De pie, de izquierda a derecha: Marcos Arias, Paco Vozmediano, Agustín Serna, Vicente 
Martínez Mora. 
Agachados, de izquierda a derecha: Juan Martínez Mora, Andrés Gascón, Porfi Serna. 
Foto inferior: Santos Serna, Rafael Cañas, Alí, Luci Navas. 
Gregorio Pellitero, Manuel Navas, Diego Ruiz. 
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De pie, izquierda a derecha: Escolástico González, Felipe Fernández, Tomás Rico. 
Agachados: Félix Cascos, Paco González, Marceliano Gutiérrez, …. 
Foto inferior: José Gabriel Fdez-Mayoralas, Pablo Javier Fernández, Luis Benito Palomeque, 
Vicente Camacho, Miguel Martín. Agachados: Felipe Alcaraz, amigo, Gonzalo Molina Muñoz. 
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De pie, izquierda a derecha: desconocido, Miguel Salcedo, José Felipe Vozmediano, Pedro Hidalgo  
Agachados: Rafael Céspedes, Javier Céspedes, Porfirio Juárez, Tomás Sánchez Vallejo 
Foto Inferior: De pie, izquierda a derecha: Oscar González, David Pellitero, Genaro Molina, José…  
Agachados: Alfonso Buendía, Antonio Luego, Javier Buendía y … 
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De pie, de izquierda a derecha: José Vozmediano, José Antonio, Julián Castro. 
Agachado, izquierda a derecha: Emilio González, Alfonso Menasalvas, José Antonio Buendía, Raúl 
Muñoz. 
 

 
 
 

Según algunas lenguas interesadas, de haber existido 
el VAR, el equipo que se proclamó brillante campeón no 
hubiera sido tal por ciertas anomalías y atropellos 
realizados a la hora del lanzamiento de los “penaltíes”. 
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Equipo arbitral que hizo frente al I Trofeo de Futbito de San Pantaleón en Pista 

De izquierda a derecha: Alejandro, Pedro Vozmediano y José Arillo.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Final del primer tiempo…. 
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Descanso… 
Llegado al descanso de este imaginario partido me 

planteo la estrategia a seguir para un mejor desarrollo 

de la segunda parte. Analizando la documentación 

que poseo y el poco éxito de mis llamadas para la 

aportación de documentos y fotografías he optado por 

un planteamiento ofensivo: “Poner el autobús y salir a la 

contra”. 

 

Me resultaría tedioso solo reflejar los resultados de los 

partidos jugados y las “cuatro”, aunque interesantes, 

fotografías prestadas. Con estos pobres mimbres 

únicamente me queda pergeñar una “Loa” a lo que 

fue la Asociación Deportiva Mestanza desde su 

fundación hasta donde dispongo de documentación, 

aproximadamente, al año 1995.  

En torno a ella y al fútbol se aglutinaron todas las 

sensibilidades existentes en el pueblo en una época 

políticamente convulsa y socialmente apática. 

 

Involucrados desde los niños a los más mayores, 

madres, abuelas, niñas, padres, abuelos…, todos 

compartíamos un objetivo común como era apoyar al 

equipo de fútbol del pueblo. A la sombra de la 

Asociación surgieron otras pandillas bulliciosas como la 
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Peña Frente La Rejá, Peña Frente El Palo, Las Aguilillas, 

Las Mamás Ultras… que, sábado tras sábado, 

ambientaban la desguarnecida explanada donde se 

ubica el campo de fútbol o nos acompañaban por esos 

pueblos de la vasta geografía manchega. 

 

Pero no todo fue fútbol, las actividades de la 

Asociación abarcarían la mayoría de las acciones 

recreativas que podíamos organizar, haciendo 

partícipes de una u otra manera a TODOS, residentes o 

no. Fue una época donde colaboraba la mayoría de la 

población y donde, los hijos y nietos, de los ausentes 

estaban deseando volver al pueblo. 

 

He intentado, en esta segunda parte, ser buen 

“decidor” de las cosas de mi pueblo, con mis muchas 

limitaciones, pero honestamente, por ello os invito, una 

vez más, a realizar un documentado paseo por la 

historia de la que, a decir de muchos, ha sido la mejor 

Asociación en la vida de Mestanza, la Asociación 

Deportiva Mestanza. 

  

 
 
 

• La ubicación de las fotografías es aleatoria, no 

tiene nada que ver con el texto. 
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Segundo tiempo… 
A partir de la segunda mitad del año 1989 la vida 

deportiva en Mestanza daría un cambio radical, tanto en su 
organización como en la forma de participar.  

Por iniciativa del cura que había en el pueblo, Marcos 
Arias Lendrino, nace la Asociación Deportiva Mestanza.  

Diez años antes, Marcos había sido designado cura 
ecónomo de Mestanza y encargado de la Mina Diógenes, por 
cese del cura Juan Cruz Ochovo Diaz. 

 
El objetivo principal era constituir una asociación que 

agrupara las diversas inquietudes deportivas que con 
carácter esporádico surgieran en el pueblo, dotándolas de 
una ordenación jurídica, reglamentación y continuidad, que 
facilitaran la participación de todos aquellos que libremente 
decidieran ser miembros de esta Asociación. 

Este fue el objetivo en líneas generales, pero pienso que 
llegamos mucho más lejos. Nunca antes, en el pueblo, se 

había fraguado una idea que aunara, desde el fútbol, todos 
los espacios sociales de la localidad. 

 
Marcos impulsó y designó a los componentes 

encargados de poner en marcha la referida Asociación. 
La primera junta promotora estuvo formada por Marcos 

Arias Lendrino, Francisco Vozmediano Mesa, Pedro 
Vozmediano Mesa, Manuel Navas Fernández y Miguel Martín 
Gavillero. Posteriormente se nos uniría Antonio Ruiz Serna. 
Quiero recordar que con el tiempo se le dio cabida 
“simbólica” a Raúl Muñoz Gallego. 

La Asociación se organizó en mi casa, en la calle La 
Fuente, el día 10 de julio de 1989. 

El verano fue intenso en la búsqueda de socios, de 
jugadores, de charlas con unos y con otros, en fin, de 
expandir la idea y de buscar cómplices en la consecución del 
objetivo inicial. 
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Rápidamente la maquinaria de la incipiente Asociación 

se puso en movimiento para resolver cuantos asuntos 
burocráticos iban apareciendo en el camino de la constitución 
legal de la misma. Desde la redacción de sus Estatutos a la 
inscripción como Asociación en el registro de Entidades 
Deportivas, hecho realizado el 17 de julio de 1989, previa 
solicitud al Director General de Educación, Juventud y 
Deporte. 

Recibió la denominación de Asociación Deportiva 
Mestanza “Club Elemental de Mestanza”. 

 

Durante el primer año llegamos a alcanzar la cifra de 
149 socios, aunque esta cifra podía variar de un mes a otro. 
Según recuerdos del contable llegamos a ser más de 
trescientos socios. Se estableció una cuota de 100 
pesetas/mes que resultaría inamovible. 

Cada socio contaba con su carnet personal e 
intransferible en funda de plástico. Por un lado, el escudo de 
la Asociación y en el otro se ponían los datos del socio. Otra 
parte, se correspondía con los diferentes meses del año que 
se sellaban según se pagaban. 

  

De este periodo conservo la siguiente lista de socios: 
 
1. José Yagüe Buendía 

2. Tomás Rico de la Rosa 

3. Carmen Navas Fernández 

4. Manuel Buendía Ruiz 

5. Isabel Rico de la Rosa 

6. Santos Serna Alonso 

7. Mª de los Ángeles Ruiz Serna 

8. Amparo Ruiz Gavillero 

9. Teresa Lozano Camacho 

10. Orosia Gallego Molina 
11. Fernando Emilio Muñoz Moreno 
12. Mª Elena Gallego Poyatos 
13. Cristina Gallego Poyatos 
14. Luis Miguel Morales López 
15. Mª Dolores Alonso Moreno 
16. José Antonio Muñoz Moreno 
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17. Felipe Fernández Alarcón 

18. Julián Velasco Santos 
19. Fernando Gutiérrez López 
20. José Manuel Gutiérrez López 
21. Tomás González Gómez 
22. Antonia Gallego Molina 
23. Mª del Carmen Vozmediano Montero 
24. Teresa Durán Fernández 
25. Antonio Manuel Luengo Alcázar 
26. Jesús Luengo Alcázar 
27. Diego Cascos Duque 

28. Santiago Buendía Ruiz 
29. Miguel Martín Gavillero 
30. Visitación Pareja Martín 
31. Diego Ruiz Gavillero 
32. Antonio Ruiz Serna 
33. Jesús Gómez Ángel 
34. Mª de Gracias Hernansanz Ruiz 
35. Raúl Muñoz Gallego 
36. Pedro Sánchez Segovia 
37. Marcos Arias Lendrino 
38. Ángel González Fernández 

39. Antonio Buendía Rodríguez 
40. José Antonio Buendía Pellitero 
41. Javier Buendía Pellitero 
42. Segundo Buendía Rodríguez 
43. Segundo Buendía Barato 
44. Alfonso Buendía Barato 
45. Oscar González Rico 
46. Luis Benito Palomeque Pareja 
47. José Gabriel Fdez-Mayorales Nuño 
48. Apolonio Arias Martínez 
49. Felipe Alcaraz Buendía 
50. Pilar Ortega Fernández 
51. Juan Ramón Dónate Jiménez (Guardia Civil) 
52. José Serrano de los Santos (Guardia Civil) 
53. Antonio Garate Troya (Guardia Civil) 
54. Juan Carlos Duque Aranda 
55. Mariano Hipólito Moreno 
56. Andrés Gascón Buendía 
57. Mª Antonia Gascón Buendía 
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58. Vicente Martínez Mora 

59. Juan Martínez Mora 
60. Alberto Martín Calle 
61. Gonzalo Molina Muñoz 
62. Manuel Navas Fernández 
63. Santiago José López Belmar 
64. Pedro Rodado Horcajada 
65. Águeda Ruiz Ruiz 
66. Rafael Pareja Manrique 
67. Julio González Alcázar 
68. Julián Pareja Salcedo 

69. Mª Carmen Vozmediano Pedrero 
70. José Manuel Ramos Jurado 
71. Miguel Salcedo Serna 
72. Vicente Camacho Pedrero 
73. Pedro Vozmediano Mesa 
74. Francisco Vozmediano Mesa 
75. Mª Antonia Vozmediano Pedrero 
76. Pablo Javier Fernández Usero 
77. Antonio Molina Alonso 
78. Mª Juli Clemente Gavillero 
79. Margarita Castro Ramírez 

80. Porfirio Juárez Iñesta 
81. Lucio Navas Fernández 
82. Marisa Vozmediano Vozmediano 
83. Cristina Vozmediano Hidalgo 
84. Pedro Luna Becerra 
85. Gregorio Pellitero Ramírez 
86. Celestina Ruiz Serna 
87. Javier Céspedes Martínez 
88. Rafael Céspedes Martínez 
89. Genaro Molina Ramírez 
90. Ramón González Alonso 
91. María González Fernández 
92. Ramón Vozmediano de la Rosa 
93. Luis Fernando Pareja Salcedo 
94. Modesto González Lidon 
95. Juan Alfonso Rodríguez Hidalgo 
96. Teresa Vozmediano Martín 
97. Marcelino Romero García 
98. José Luis Fernández Moreno 
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99. Francisco León Gómez 

100. Francisco Ramos Jurado 
101. Emilio José Yagüe Vozmediano 
102. Francisco Javier González Alonso 
103. Gabriel García Cortés 
104. Alberto Buendía Calero 
105. José Mª Ruiz Molina 
106. David Ruiz Molina 
107. Cristino Ramírez Reina 
108. Antonio Juárez Ramírez 
109. José Antonio Ramírez Calvo de Mora 

110. Francisco Ramírez Ramírez 
111. Tomás Sánchez Muñoz 
112. Porfirio Serna Montero 
113. Agustín Serna Montero 
114. Rafael Cañas Muñoz 
115. Ángel de la Cruz Olmo 
116. Inmaculada Navas Nieto 
117. Mª Teresa García de la Santa Blanca 
118. Higinio Ruiz Silveches 
119. Rosario Mesa García 
120. Ignacio Arias Fernández 

121. Pablo Vozmediano Martín 
122. Juan Sánchez Adán 
123. José Luis Sánchez Muñoz 
124. Julián Pellitero Ramírez 
125. Ana Mª Ruiz Vozmediano 
126. Julián Adán Carrilero 
127. Felipe Vozmediano Ruiz 
128. Alfonso Menasalvas Fernández 
129. José Jiménez Barato 
130. Francisco Adán Carrilero 
131. Máximo Mainez Berdonces 
132. Agustín Molina Muñoz 
133. Francisco Barato Novella 
134. Sandra Rico de la Rosa 
135. Alejandro Calero García 
136. José Felipe Vozmediano Vozmediano 
137. Emperatriz Galán Serna 
138. Felipe Fernández Ramírez 
139. Ángel Poyatos Fernández 
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140. Eugenio Muñoz Camacho 

141. Pedro Vozmediano Martín 
142. Vicente Camacho Hernansanz 
143. Luis Salvador García Cortés 
144. Jesús Vozmediano Jiménez 
145. Francisco José Belmar Ramírez 
146. Marceliano Gutiérrez López 
147. Pedro Vozmediano Hidalgo 
148. Agustín Ramírez Rodríguez 
149. Ester Ramírez Rodríguez 
150. Diego Rodríguez Parajes 

151. Carlos Rodríguez Parajes 
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Pero no todo fueron buenas noticias, a pesar de las 

continuas promesas de los responsables municipales, 
seguíamos sin contar con un campo de fútbol en buenas 
condiciones para la práctica deportiva y lo más grave era la 
falta de vestuarios. 

Nos daba vergüenza cuando mostrábamos a los equipos 
visitantes y a los árbitros el lugar donde se tenían que 
cambiar y duchar. Éste no era otro que la cochera, próxima 
al campo de fútbol, que Fernando Gutiérrez y José Yagüe 
generosamente nos prestaban para este fin. 

En el año 1990, y como medida de presión, no 

organizamos ningún trofeo de fútbol para la Romería y para 
San Pantaleón, incluso preferíamos ir a jugar a otros pueblos 
antes que hacerlo en el nuestro. Llegamos a parar algún 
partido y mostrar una pancarta como protesta. (Fotografías 
hay de ello que no he podido localizar). 

 
Durante el primer año de vida de la Asociación nos 

dedicamos a impulsar, mediante la participación en 
diferentes trofeos, el fútbol y futbito. 

Se formaron tres categorías, alevines hasta 10 años, 
infantiles hasta 14 y mayores. 

Los alevines no participaron en ningún campeonato 
oficial, pero buscábamos que jugaran partidos con equipos 
de pueblos cercanos (Hinojosas, Puertollano, La 
Bienvenida…). 

En los trofeos locales, organizados por la Asociación, 
siempre había un espacio dedicado a estos jóvenes. Marcos 
fue el encargado de esta categoría. 

 
Con los infantiles participamos en el Campeonato 

Regional de Deporte Base en la modalidad de Fútbol-5. La 
solicitud la hicimos bajo la denominación de “Grupo Joven”.  
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De pie, izquierda a derecha: Javier Buendía, Antonio Manuel Luengo, Tomás Sánchez, 

Oscar González. 

Agachados, izquierda a derecha: Ángel González, Jesús Luengo, Alfonso Buendía. 
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Encuadrados en el grupo de Hinojosas, La Bienvenida, 

Fuencaliente y Mestanza, quedamos los terceros ganando 
solo dos partidos. 

Siendo ésta una actividad deportiva escolar, es decir 
que se debía de hacer desde la escuela, fuimos los 
encargados de su organización y desarrollo. La Delegación 
de Educación y Cultura colaboraba con la cantidad de 45 
ptas./km. 

Lo mismo que con la otra categoría, siempre había un 
sitio para ellos en los trofeos locales organizados por la 
Asociación. Francisco Vozmediano fue el encargado durante 

un tiempo. 
 

En las dos categorías citadas nos encontrábamos con 
los inconvenientes de la nula o escasa asistencia de socios 
para presenciar los partidos que jugaban, por ello hacíamos 
continuos llamamientos para recabar el apoyo de la afición 
hacia los niños. 

El segundo inconveniente era la falta de coches para 
desplazar a los equipos, alevín e infantil, para jugar contra 
los equipos de los pueblos cercanos. 

 

También teníamos un apartado para la participación 
femenina, aunque se programaban actividades a la hora de 
la verdad la participación brillaba por su ausencia. 

 
Pedro Vozmediano y Antonio Ruiz hicieron las veces de 

Presidente y Tesorero, respectivamente, de la Asociación 
Deportiva. Durante un tiempo Pedro también fue el Delegado 
del equipo en los partidos oficiales. 
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Como todos los comienzos, deportivos, el de la 

Asociación Deportiva no fue fácil. Aunque la práctica 
deportiva iba dirigida a todas las categorías era indudable 
que la que despertaba más interés e ilusión era la de los 
mayores. 

A los obstáculos referidos de la falta de un buen campo 
de fútbol, así como de los vestuarios, se unía el carácter 
indisciplinado y la falta de compromiso e irresponsabilidad 
de los jugadores. 

El objetivo, para este primer año, era poder participar 
en el VII Campeonato Provincial de Fútbol. Para ello nos 

preparamos jugando una serie de partidos amistosos con el 
propósito de formar un equipo competitivo. El encargado de 
esta categoría fue el mismo que escribe estas “cuartillas”. 

 
Escudriñando algunos papeles recónditos me encuentro 

con anotaciones manuales de que jugamos dos partidos 
amistosos en nuestro estadio. Uno contra Brazatortas donde 
perdimos por 4 a 3 y eso que le prestamos a Luci (Lucio 
Navas) y a Porfi (Porfirio Serna) por la falta de jugadores del 
equipo de Brazatortas. 

Ese día jugaron: De portero: Raúl (Muñoz). Defensa 

derecho Juan (Martínez), por la izquierda Juli (Castro), 
centrales Paco (Vozmediano) y Manolo (Navas). Medio del 
campo: Vicente (Martínez), José Antonio (Buendía), Andrés 
(Gascón) y Felipe (Fernández). Delanteros: Diego (Ruiz) y 
(Rafael) Cañas. Como reserva Tini (Agustín Serna). 

En el segundo tiempo Vicente jugó de defensa 
izquierdo, pasando Juli a jugar de delantero. Cañas fue 
sustituido por Tini que jugó de delantero. 

 
Otra información que nos aportan los citados papelotes 

del “Míster” -apelativo jocoso por el que era conocido el que 
hacía la veces de alineador-entrenador y otras cosas más- 
nos dicen que Juan y Vicente llegaron tarde a la hora de la 
convocatoria, que Luis Fernando (Pareja) llegó faltando 
veinte minutos para la finalización del partido.  

Que como he dicho Luci y Porfi juegan con Brazatortas 
por tener este equipo nueve jugadores. Que actuó como 
capitán Manolo por haber sido elegido por la mayoría de sus 
compañeros. 
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Que se perdía el sitio y la compostura cuando se 

encajaba algún gol y, sobre todo, el gran bajón físico 
producido en el segundo tiempo hizo que perdiéramos el 
partido. 

 
Como he comentado someramente, diferentes actos de 

indisciplina nos obligaron a redactar una serie de normas de 
régimen interno para los jugadores. 

Algunas de estas normas más significativas fueron “El 
Club o Asociación no se responsabiliza de que en caso de 
viajes algún jugador se quede en el lugar de dicho viaje. Si 

se tiene que quedar allí “que se busque la vida”. “Cuando el 
equipo tenga que jugar fuera los jugadores deben estar 15 
minutos antes de la hora fijada”. “Tanto equipo técnico como 
jugadores deberán ser responsables en la utilización del 
material deportivo, sanitario, etc.”. Y la más significativa de 
todas “Los jugadores deben estar en el banquillo”, llegó a 
darse el caso de que los reservas se habían ido de copas 
durante el partido… 

 
El siguiente partido preparatorio jugado en casa fue un 

clásico Mestanza-Solana del Pino. Antes de comenzar el 

partido se dieron algunos casos de indisciplina que fueron 
atajados convenientemente. 

En el primer tiempo jugaron: de portero Raúl, defensas 
por la derecha Juan por la izquierda Vicente. De centrales 
Paco y Manolo. En el medio del campo José Antonio, Marcos, 
Andrés y Antonio (Guardia Civil). Por lesión de José Antonio 
(Veri) salió Monchi (Ramón González). Delanteros, Tini y 
Cañas. 

En el segundo tiempo salió Pedro (Ronda) por Marcos y 
Porfi por Antonio. 
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De pie, izquierda a derecha: Agustín Serna, Manolo Navas, Francisco Vozmediano, 

Rafael Cañas, Vicente Martínez Mora, Juan Martínez Mora.  

Agachados: Marcos Arias, José Antonio Buendía, Andrés Gascón, Antonio (Guardia 

Civil), Porfirio Serna 

. 
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En los ya reiterados papeles, ahora sí calificados como 

“secretos-confidenciales”, algunos de los cuales voy 
desclasificando según escribo esta surrealista historia, se 
pueden leer que “hay jugadores que protestan mucho al 
árbitro y se quedan parados sin continuar la jugada”, en este 
aspecto se señala directamente a Paco -Francisco 
Vozmediano-.  

De la misma manera se indica la honradez de Vicente 
Martínez Mora al reconocer que no podía con el jugador al 
que debía de marcar. Otros, como “el Soso” -Manuel Navas- 
que “estando fundido en el campo no pidió el cambio”. 

Cada uno hacía la guerra por su cuenta, sin orden y 
disciplina. Unos corren y otros miran. Los delanteros no eran 
marcados por los defensas, ellos mismos se marcaban. 

En resumen, no había sensación de equipo. 
Este partido se jugó el 1 de noviembre de 1989 y el 

resultado fue Mestanza 1 Solana del Pino 3. 
 

Pero si algo organizó la Asociación, que no nos hubiera 
gustado hacer, fue el partido homenaje por la muerte de José 
Vozmediano y Julián Castro. 

Juli y José fallecieron en la madrugada del jueves, 21 

de diciembre, a causa de las emanaciones de gas de una 
estufa de butano. 

Su trágica muerte es el suceso más triste de cuantos 
han acaecido en Mestanza en los últimos años, por la forma 
de producirse y sobre todo por la edad de los fallecidos, Juli 
tenía 17 años y José 16. 

Prácticamente todo el pueblo acudió a la iglesia donde 
se instaló la capilla ardiente. 

 
“El equipo de Cabezarrubias se ofreció para hacerles un 
partido homenaje. Monchi, Ramón Castro Ramírez, 
hermano de Julián había sido jugador del citado equipo, 
(integrante del trio conocido como "las trillizas"). 
El partido en cuestión se celebró por la tarde (la fecha 
tuvo que ser en los últimos de diciembre, no sabría 
concretar). Era un día con un tiempo agradable, pero 
muy desapacible en el tema anímico. 
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El minuto de silencio que se guardó fue de las pocas 

cosas que se graban, pues, aunque el campo estaba 
lleno de gente (diría que, con muchísima gente, hasta 
la bandera), no se oyó nada, absolutamente nada en el 
transcurso de ese tiempo. 
 
En cuanto al partido nos ganaron por un contundente 6 
a 0, que no sirva de excusa el partido fue un popurrí de 
gente entrando y saliendo del campo. En el equipo de 
Mestanza jugó prácticamente todo el que quiso hacerlo, 
jóvenes y viejos deportistas. En esos tiempos no había 

equipo que le tosiese a Cabezarrubias. 
El árbitro pudo ser Fabián o el cuñado de Marcos que 
atendía al nombre de Julián o incluso José Alonso 
Vozmediano que decía por entonces que estaba 
estudiando para árbitro y practicaba alguna vez con 
nosotros. 
Por último, era y seguirá siendo costumbre habitual de 
cortesía deportiva invitar al equipo contrario al finalizar 
el partido, este día estaban todos los bares cerrados en 
señal de luto…” 

El Cronista Intrépido 

 
 
 

El Padrón municipal de habitantes al 1 de enero de 1990 
registraba las cifras de 599 Varones y 627 mujeres. Total 
1226 habitantes. 
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Y llegó la hora, no sin dificultades conseguimos 

inscribirnos en el VII CAMPEONATO PROVINCIAL DE FÚTBOL, 
como adheridos. La Federación Territorial 
Castellanomanchega, en colaboración con la Diputación 
Provincial organizaban el mencionado campeonato. 

Cada equipo participante tendría como máximo 25 
jugadores, todos nacidos antes del 1 de enero de 1974. Para 
participar debíamos presentar la licencia federativa 
correspondiente. 

El campeonato constaba de dos fases, una primera en 
forma de liga a doble vuelta de los equipos agrupados por 

proximidad geográfica. 
Por ello quedamos encuadrados en el grupo de 

Cabezarados, Brazatortas, Guadalmez, Almuradiel, Solana 
del Pino, Villanueva de San Carlos, Villamayor de Calatrava 
y Cabezarrubias. 

Y una segunda fase por el sistema de eliminatorias 
entre los equipos clasificados en la primera fase, hasta la 
obtención del campeón. 

El campeonato lo financiaban, sobre el papel, la 
Diputación Provincial y los Ayuntamientos participantes. 

Los colores de nuestra primera equipación principal 

eran camiseta verde y pantalón blanco, de la segunda 
equipación camiseta roja y pantalón blanco. Los pantalones 
eran los mismos para una u otra equipación. 

 
En la primera jornada, que se jugó el 30 de diciembre 

de 1989, nos tocó jugar, en casa, contra Solana del Pino, que 
volvió a ganarnos por el mismo resultado que en el partido 
amistoso jugado poco tiempo atrás. 
Mestanza 1 Solana del Pino 3. Del resultado de los otros 
equipos no he encontrado datos. 

El siguiente partido jugado, 7 de enero de 1990 
domingo, en Villamayor de Calatrava recibimos un 
contundente correctivo. En el resto de los partidos también 
se vio la diferencia existente entre los equipos participantes. 
Perdimos por 11 a 1. Los demás resultados fueron: 

Guadalmez 5 Almuradiel 1 
Solana del Pino 13 Villanueva de San Carlos 0 
Brazatortas 1 Cabezarrubias 11. 
Descansó Cabezarados. 
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Con la celebración de la tercera jornada nos llevamos la 

primera alegría deportiva, fuimos capaces de imponernos a 
Brazatortas. 

Mestanza 4 Brazatortas 2. Partido jugado el 14 de 
enero. 

Cabezarados 2 Guadalmez 1 
Almuradiel 0 Solana del Pino 3 
Villanueva de San Carlos 0 Villamayor 2 
Descansa: Cabezarrubias. 
  

4ª Jornada:  

Solana del Pino 5 Cabezarados 1 
Villamayor 8 Almuradiel 2 
Brazatortas 2 Villanueva de San Carlos 1  
Cabezarrubias 0 Mestanza 0 
Descansa: Guadalmez. 

 
5ª Jornada. - DESCANSA MESTANZA 
6ª Jornada:  

Villamayor 3 Guadalmez 2 
Brazatortas   2 Cabezarados 4 
Cabezarrubias 13 Almuradiel 0 

Mestanza 1 Villanueva de San Carlos 1 
Descansó: Solana del Pino. 

 
7ª jornada: 

Solana del Pino Villamayor 
Guadalmez Brazatortas 
Cabezarados Cabezarrubias  
Almuradiel 1 Mestanza 5 
Descansa: Villanueva de San Carlos. 
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De pie, izquierda a derecha: José Manuel Ramos, José Antonio Buendía, Lucio Navas, 
José Antonio, Agustín Serna, Felipe Fernández, Miguel Martín, Manuel Navas, Rafael 
Cañas. 

Agachados, izquierda a derecha: Genaro Molina, Ángel Poyatos, Porfirio Serna, 
Andrés Gascón, Miguel Salcedo, Alfonso Menasalvas. 
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8ª jornada 

Brazatortas 2 Solana del Pino 3 
Cabezarrubias 5 Guadalmez 2 
Mestanza 3 Cabezarados 1 
Villanueva de San Carlos 4 Almuradiel 0 
Descansa Villamayor 

 
CLASIFICACIÓN 

 
EQUIPOS J G E P GF GC P 

CABEZARRUBIAS  
SOLANA DEL PINO 

VILLAMAYOR 
MESTANZA 

GUADALMEZ 
CABEZARADOS 

VVA. DE S. CARLOS 

BRAZATORTAS 
ALMURADIEL    

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
8 

6 
6 
5 
3 
3 
3 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
0 
0 
1 

0 
0 

0 
0 
1 
2 
4 
4 
5 

6 
7 

36 
32 
28 
15 
20 
16 
6 

11 
9 

4 
7 
8 

19 
15 
17 
25 

32 
46 

13 
13 
11 
8 
6 
6 
3 

2 
2 

 
Jornada   9: 

Villamayor 5 Brazatortas 1 
Solana del Pino 0 Cabezarrubias 4 
Guadalmez 5 Mestanza 0 
Cabezarados 3 Villanueva de San Carlos 1 
Descansó: Almuradiel. 

 
Jornada 10: 

Cabezarados 1 Almuradiel 0 
Guadalmez 2 Villanueva de San Carlos 1 
Solana del Pino 6 Mestanza 0 
Villamayor 2 Cabezarrubias 0 
Descansó: Brazatortas. 

 
Jornada 11: 

Almuradiel 3 Guadalmez 3 
Vva. San Carlos 2 Solana del Pino 4 

Mestanza 0 Villamayor 3 
Cabezarrubias 5 Brazatortas 1 
Descansó Cabezarados. 
 
Amonestados: Francisco Vozmediano Mesas y Felipe 

Fernández Alarcón. Según acta del Comité de Competición 
de fecha 22.03.90. 
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Jornada 12. 25.03.1990 

Descansó Mestanza. 
 

Clasificación: 
EQUIPO J G E P GF GC PUNTOS 

Cabezarrubias 

Villamayor 
Solana del Pino 

Cabezarados 
Guadalmez 

Mestanza  
Brazatortas 

Vva. San Carlos 
Almuradiel 

12 

12 
13 

11 
11 

12 
12 

13 
12 

10 

10 
10 

6 
5 

3 
2 

2 
1 

1 

1 
1 

0 
1 

2 
1 

1 
2 

1 

1 
2 

5 
5 

7 
9 

10 
9 

61 

51 
53 

24 
30 

16 
18 

14 
15 

10 

11 
16 

24 
22 

42 
46 

52 
59 

21 

21 
21 

12 
11 

8 
5 

5 
2 

 
Jornada 13: 1.04.1990 

Guadalmez 1 Villamayor 4 
Cabezarados 4 Brazatortas 2 
Almuradiel 0 Cabezarrubias 5 
Vva. San Carlos 4 Mestanza 5 
Descansó:  Solana del Pino 

Jornada 14: 8.04.90 
Villamayor 4 Solana del Pino 0 
Brazatortas 1 Guadalmez 1 
Cabezarrubias 5 Cabezarados 0 
Mestanza 7 Almuradiel 2 
Descansó: Villanueva de San Carlos 

Amonestado: Manuel Navas Fernández, según acta del 
Comité de Competición de fecha 11.04.90. 
Jornada 15: 15.04.90 

Descansó: Villamayor 
Solana del Pino 5 Brazatortas 3 
Guadalmez 2 Cabezarrubias 3 

Cabezarados 3 Mestanza 1 
Almuradiel 4 Villanueva de San Carlos 1 

Jornada 16: 
Brazatortas 2 Villamayor 2 
Cabezarrubias 1 Solana del Pino 1 
Mestanza 4 Guadalmez 0 
Villanueva San Carlos 1 Cabezarados 2 
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CLASIFICACIÓN FINAL 

 
EQUIPOS J G E P GF GC P 

CABEZARRUBIAS  

VILLAMAYOR 
SOLANA PINO 

CABEZARADOS 
MESTANZA 

GUADALMEZ 
BRAZATORTAS 

VVA.  S. CARLOS 
ALMURADIEL  

16 

16 
16 

16 
16 

16 
16 

16 
16 

13 

13 
11 

10 
6 

5 
2 

2 
2 

2 

2 
2 

0 
2 

2 
3 

1 
2 

1 

1 
3 

6 
8 

9 
11 

13 
12 

75 

63 
59 

35 
33 

35 
26 

20 
22 

13 

15 
24 

34 
51 

36 
58 

63 
74 

28 

28 
24 

20 
14 

12 
7 

5 
4 

            

Suerte dispar en la primera participación en 
competición oficial de la mayoría de los integrantes del 
equipo de fútbol de la Asociación. Inexperiencia que 
acusaron en varios partidos cuyos resultados fueron tan 
exagerados como injustos a tenor de los méritos 
demostrados sobre el terreno de juego. 

Las sensaciones que dejaron los jóvenes futbolista 
mestanceños, sin experiencia competitiva, fueron positivas 
de cara a la continuidad en participar en competiciones 
deportivas. Solo les faltaba un poco de disciplina, además de 

estar más conjuntados y ordenados tácticamente en el 
terreno de juego, que en Los Arcos ya lo estaban. 

Fue el primer paso para crear una estructura de club. 
Un original proyecto de la Asociación Deportiva que iba 
tomando forma bajo el objetivo de la formación deportiva y 
humana de sus integrantes. 

En junio participamos en un trofeo organizado por la 
Fraternidad de Puertollano. Jugamos cuatro equipos y 
quedamos los últimos. 

Pero era la primera vez que jugábamos en un auténtico 
estadio de fútbol de hierba, Estadio municipal Sánchez Menor 

de Puertollano. 
Otras actividades que se realizaron fueron trofeos para 

San Panta, para El Voto y el II Trofeo de futbito de San 
Pantaleón, con su entrega de premios correspondientes por 
categorías. También se organizó una excursión a Toledo. 

En diciembre se compraron 200 llaveros para regalo de 
los socios. 
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De pie, izquierda a derecha: Pedro Vozmediano, Francisco Vozmediano, Miguel 
Martín, Cristi Ramírez, Antonio Ruiz, Tomás Sánchez, Raúl Muñoz, José Antonio, 
Agustín Serna, Alfonso Menasalvas. 
Agachados, izquierda a derecha: Oscar González, José Manuel Ramos, Porfirio Serna, 
Alfonso Buendía, Antonio Manuel Luego, José Antonio Buendía, Andrés Gascón, 

Genaro Molina y Miguel Salcedo. 
Estadio municipal Sánchez Menor de Puertollano. 
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En el primer año de existencia contábamos con el 

material siguiente: 
5 balones de fútbol. 2 balones de futbito. 
2 balones de fútbol-5. 
Redes de fútbol. Redes de futbito. 
Botiquín. 
Un juego de calcetas. 
4 equipos completos de pantalones y uno incompleto. 
4 equipaciones de camisetas completas. 
2 juegos de camisetas. 
2 equipaciones de camisetas incompletas. 

 
También, 4 copas y una placa, premios y 

reconocimientos conseguidos en los diferentes trofeos 
amistosos jugado con otras localidades. 

Y un superávit de 82.031 pesetas, después de realizar 
una serie de gastos como fueron la elaboración de los carnés 
para los socios, el sello de la asociación…etc. Compra de 
material deportivo (balones, calcetas, etc). 
Desplazamientos. Fichas y seguro de los futbolistas para el 
campeonato de fútbol. Invitaciones en Los Arcos a los 
equipos que venían de fuera. Aportación a la excursión a 

Toledo. Compra de trofeos y medallas para las actividades 
que había organizado la Asociación. 
 

Nuestros ingresos procedían de la cuota mensual por 
socio de 100 pesetas o 20 duros, moneda antigua empleada 
en este tiempo, algunos donativos y la Porra semanal (en el 
Bar Los Arcos). Dos rifas de un jamón y un borrego y la 
subvención de Castilla la Mancha. 

 
Cada mes se ponía el estado de cuentas en el Bar Los 

Arcos y en el Bar Lenón. 
 
 
 
 

 
 
 
 



174 
 

 

Por orden de 2 de abril de 1990 se aprobó, por la 

Consejería de agricultura, la declaración de Utilidad Pública 
y su consiguiente inclusión en el Catálogo de U.P. del monte 
denominado “Cerros Tontos” de la pertenencia del 
ayuntamiento de Mestanza, sito en su término municipal. 

Dichos montes estaban consorciados con el antiguo 
Patrimonio Forestal del Estado a efectos de su repoblación 
forestal. 

Fue catalogado con el número 74 y con una superficie 
de 655 hectáreas. Dieciocho años después se han perdido 
más de la mitad de estas hectáreas y nadie las busca. 

 
Al finalizar el año, se inauguraba la construcción de lo 

que hoy es la Casa de Cultura con su correspondiente 
mobiliario. 

De la misma manera se habían comenzado los trabajos 
para la construcción de la Piscina municipal. En cartera bajo 
cremallera se mantenía la ampliación y el arreglo del campo 
de fútbol. 
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“Y más paciencia que nadie es la que tiene Pilar Aranda, vecina de Mestanza, que ha 

llegado a los cien años convertida en una mujer moderna y liberal que se empapa de 

la prensa nacional y vota al PSOE. Eso sí, aún le queda paciencia para esperar que 

alguien se decida a darle una pensión, para los años que aún ha de cumplir” DIARIO 

LANZA, 7/11/1990 
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Lucio Navas Fernández (Luci) tuvo el valor de ganar este año el cartel -en su original 

coloreado- anunciador de las fiestas de San Pantaleón de Mestanza. Y por una vez que 

gana algo y sale en el periódico se lo adjudican a las fiestas de Almadén. Menos mal 

que días después rectificaron. 
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Durante el segundo año, temporada 90-91, llegamos a 
alcanzar el número de 177 socios.  

Pero seguimos sin encontrar una solución para la apatía 
y falta de entusiasmo tanto de las niñas y niños como de las 
jóvenes. No sabemos despertarles el entusiasmo necesario 
para su libre participación en las actividades programadas 
para ellos/ellas. 

Igualmente seguimos sin poder contar con un campo de 
fútbol y unos vestuarios en condiciones. 

Por esta razón seguimos preocupados por la imagen 

que del pueblo se llevaban los equipos y aficionados que 
venían a jugar a nuestro campo. 
 

“Tenemos un erial para jugar al fútbol, una pista 
deportiva llena de pastos y cristales y un gran 
descampado para cambiarse los deportistas”. 

 
Para colmo, los usuarios de la “cochera-vestuarios” 

detectaron que los fogosos jugadores se meaban en la 
misma, por lo que fuimos desterrados, durante un tiempo, 
del único lugar que teníamos para cambiarnos. Vagamos 

entre coches roperos y la pista de baile. 
Por el contrario, contábamos con colaboradores 

excepcionales como eran El Bar Los Arcos por su ayuda en 
publicar y cobrar la Porra, con Amparo Ruiz, en aquellos 
tiempos administrativa del Ayuntamiento que nos pasaba los 
escritos a máquina y con Cristina Gallego que se encargaba 
de buscar en los diarios de Castilla la Mancha las 
subvenciones de la Junta de Comunidades. 
 

En este segundo año llegamos a tener unos ingresos 
que rondaron las 600.000 pesetas provenientes de las 
Cuotas de los socios, Porras, Rifas y subvenciones de los 
distintos organismos. 

Estos ingresos se destinaron, en su mayoría, a pagar la 
participación y los desplazamientos de los diferentes torneos 
en los que participábamos. Así como en material deportivo, 
premios y regalos para participantes y socios, invitaciones a 
los equipos visitantes…etc. 
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Terminando el año con un superávit próximo a las 

180.000 pesetas. 
 

Deportivamente, durante la pretemporada jugamos dos 
torneos veraniegos, uno en Villanueva de San Carlos y otro 
en Brazatortas, ambos los ganamos. También jugamos dos 
partidos amistosos contra Cabezarrubias, nos ganaron los 
dos. 

Con el equipo de infantiles volvimos a participar en el 
Campeonato Regional de Deporte Base de futbito. 

Con el equipo de mayores participamos en el VIII Trofeo 

Diputación de fútbol, grupo B, junto a equipos como 
Cabezarrubias, Almadenejos, Villamayor de Calatrava, 
Solana del Pino, Villanueva de San Carlos y Brazatortas. 

 Me resulta difícil, por la carencia de documentación, 
poder describir ampliamente la vida deportiva tanto de la 
Asociación como de los respectivos equipos en sus distintas 
competiciones. Solo haciendo un exhaustivo repaso del 
periódico Lanza alcanzo, como mucho, a averiguar los 
resultados de los diferentes partidos jugados por el equipo 
de los mayores.  

 

Así en la primera jornada, jugada entre el 15 y el 16 de 
diciembre de 1990, se produjeron los siguientes resultados: 
Almadenejos 3 Cabezarrubias 3 
Villamayor 8 Solana del Pino 1 
VVa. San Carlos 2 Mestanza 3 
Descansó: Brazatortas 
 
Clasificación: 
Villamayor 2 puntos. Mestanza 2+2. Cabezarrubias 1+1. 
Almadenejos 1-1. Vva. San Carlos 0-2. Solana del Pino 0. 
Brazatortas 0 
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Como todavía no lo he dicho, a pesar de lo avanzado de 

este trabajo, la puntuación de los partidos de fútbol en los 
respectivos campeonatos era el siguiente: Partido ganado 
dos puntos, empatados un punto y perdido 0 puntos. 
Además, si se ganaba en campo contrario se daban dos 
positivos, el empate uno, de la misma manera si se perdía 
en casa se descontaban dos negativos o uno en caso de 
empate. 

A partir de la temporada 1995-1996 en la Liga española 
las victorias pasaron a valer tres puntos en lugar de dos. 

 

La siguiente jornada enfrentaría a Brazatortas y 
Mestanza, pero desconozco el resultado, suponiendo que 
perdimos pues en la siguiente clasificación continuamos con 
los mismos puntos. 
 
Solana del Pino   Almadenejos 
Vva. San Carlos Villamayor 
Brazatortas Mestanza 
Descansa: Cabezarrubias de Puerto 
  

En la siguiente jornada, debe de haber un error al estar 

emparejados con Villamayor y no será hasta la siguiente 
jornada cuando juguemos contra ellos. 
Jornada jugada entre los días 12 y 13 de enero de 1991. 

Cabezarrubias-Solana del Pino 
Almadenejos-Villanueva de San Carlos 
Villamayor-Mestanza hora 11,30 del día 13 de enero. 
Descansa: Brazatortas 

 
Mestanza-Villamayor se jugaría el sábado 19 a las 16.00 

horas. Y el resultado, un inapelable, Mestanza 0 Villamayor 
6. 

Los otros resultados fueron: 
Villanueva de San Carlos 2 Cabezarrubias 6 
Brazatortas 0 Almadenejos 7 
Descansó Solana del Pino. 

 
Clasificación: Villamayor 8 puntos. Almadenejos 5 puntos. 
Cabezarrubias 5. Mestanza 2. Solana del Pino 2. Brazatortas 
2. Villanueva de San Carlos 0. 
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De la jornada jugada entre el 26 y 27 de enero 
desconozco los resultados: 

Solana del Pino Villanueva de San Carlos 
Cabezarrubias Brazatortas 
Almadenejos Mestanza 

 
En la siguiente jornada jugada los resultados fueron los 

siguientes: 
Brazatortas 1 Solana del Pino 13 
Mestanza 1 Cabezarrubias 4 

Villamayor 6 Almadenejos 1 
Descansó Villanueva de san Carlos. 
Clasificación: 
Villamayor de Calatrava 10 puntos. Cabezarrubias 9. 

Almadenejos 7. Solana del Pino 6. Mestanza 2. Brazatortas 
2 y Villanueva de San Carlos 0. 
 

En la jornada jugada entre el 9 y 10 de febrero se dieron 
los siguientes resultados: 

Villanueva de S. Carlos 5 Brazatortas 0 
Solana del Pino 7 Mestanza 2 

Cabezarrubias 3 Villamayor 1 
Descansa Almadenejos 
Clasificación:  Cabezarrubias 11 puntos. Villamayor 10 

puntos. Solana del Pino 8. Almadenejos 7. Villanueva de S. 
Carlos 2. Mestanza 2 y Brazatortas 2 
 

Y cuando empezaban a oírse ruidos de sables contra el 
“Míster”, se dio el siguiente resultado: 

Vva. S. Carlos 1 Mestanza 2 
Cabezarrubias 3 Almadenejos 1 
Solana del Pino 1 Villamayor 1 
Descansó Brazatortas. 
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De pie, izquierda a derecha: Francisco Vozmediano, Manuel Navas, Miguel Martín, Lucio 

Navas, Felipe Fernández, Genaro Molina, José Antonio, Agustín Serna. 

Agachados, izquierda a derecha: José Antonio Buendía, Porfirio Serna, Andrés Gascón, 

Rafael Cañas, Alfonso Menasalvas, Raúl Muñoz, José Manuel Ramos, Miguel Salcedo. 
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Clasificación: 

Cabezarrubias 13 puntos. Villamayor 11 puntos. Solana 
del Pino 9. Almadenejos 7. Mestanza 4. Villanueva de S. 
Carlos 2. Brazatortas 2. 
 

Resultados producidos entre los días 3 y 4 marzo. 
Almadenejos 7 Solana del Pino 2 
Villamayor 9 Vva. S. Carlos 0 
Mestanza 2 Brazatortas 2 
Descansó Cabezarrubias. 
Clasificación: Villamayor y Cabezarrubias con 13 

puntos. Le sigue con nueve Almadenejos y Solana del Pino. 
En la mitad de la tabla figuraba el conjunto de Mestanza con 
cinco puntos, mientras que el de Brazatortas tiene tres. 
Cierra la tabla Villanueva de San Carlos con 2 puntos. 

 
La próxima jornada, la número 10, jugaban Solana del 

Pino-Cabezarrubias, el sábado a las cuatro de la tarde, 
Villanueva de San Carlos-Almadenejos, el sábado a las 
cuatro. Brazatortas y Villamayor jugaron el domingo a las 
11,30 horas. Mestanza descansaba. 

Se dieron los siguientes resultados: 

Vva. San Carlos 3 Almadenejos 3 
Brazatortas 0 Villamayor 4 
Solana del Pino-Cabezarrubias aplazado 
En la Jornada jugada entre el 16 y 17 de marzo se 

dieron los siguientes resultados: 
Cabezarrubias 5 Vva. S. Carlos 2 
Almadenejos 2 Brazatortas 1 
Villamayor 7 Mestanza 0 
Descansó Solana del Pino. 
Resultado del partido aplazado: Solana del Pino 2 

Cabezarrubias 3. 
Clasificación: Villamayor y Cabezarrubias 17 puntos. 
Almadenejos 12 puntos. Solana del Pino 9. Mestanza 5. 
Villanueva de San Carlos 3. Brazatortas 3. 
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En la Semana Santa, creo que el 30 de marzo, nos visitó 

el equipo A.D. Aurora de Parla. El motivo fue jugar un partido 
contra la Asociación Deportiva. El equipo de Parla vino a 
Mestanza porque José Buendía Bonales, natural de nuestro 
pueblo, jugaba en ese equipo como portero. 

Fue la primera vez que, en el acto celebrado después 
del partido, una comida en el Salón de Leo, participaron las 
madres de los jugadores con la confección de un plato de 
comida cada uno diferente. 

 
Durante la Semana Santa también se celebró un 

triangular para los juveniles, ganando Hinojosas de 
Calatrava. También hubo partidos para los niños, chicas y 
carrozas. 
 

Jornada jugada entre el 6 y 7 de abril: 
Vva. S. Carlos-Solana del Pino Aplazado 
Brazatortas-Cabezarrubias Aplazado 
Mestanza 1 Almadenejos 4 
Descansó Villamayor 

 
Jornada jugada entre el 13 y 14 de abril: 

Solana 1 Brazatortas 0 
Cabezarrubias 7 Mestanza 1 
Almadenejos 0 Villamayor 4 
Descansó Villanueva de San Carlos 

OTROS RESULTADOS APLAZADOS jornada 8: 
Brazatortas 0 Cabezarrubias 5 
Vva. S. Carlos 2 Solana del Pino 0 

 
Clasificación final de esta fase: Cabezarrubias 21 puntos. 
Villamayor 19. Almadenejos 14. Solana del Pino 11. 
Villanueva de San Carlos 5. Mestanza 5. Brazatortas 3. 
  
        Este año la organización de la competición había 
acordado extender el campeonato a unos octavos de final, 
de ida y vuelta, donde se recogían a todos los equipos de los 
dos grupos, a excepción del último clasificado. Jugaron los 
primeros con los últimos del otro grupo y así sucesivamente, 
por lo que nosotros jugamos el partido de ida de octavos de 
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final con Poblete y el resultado no puede ser más 

demostrativo de la diferencia de uno y otro equipo: 
 

Poblete 7 Mestanza 0 
Villamayor 13 Horcajo 0 
Ruidera 6 V. San Carlos 0 
Terrinches 3 Puerto Lapice 3 
Cabezarrubias 7 Torre Juan Abad 1 
Puebla del Príncipe 2 Saceruela 1 
Agudo 3 Almadenejos 5 
Montiel 1 Solana del Pino 0 

 
Entre el 4 y el 5 de mayo se juega la vuelta de los 

octavos de final del VIII Trofeo Diputación provincial. 
Mestanza 2 Poblete 4.  Jugado el día 4 de mayo a las 6 

de la tarde. Por consiguiente, quedamos eliminados. 
Horcajo 0 Villamayor 2 
Vva. S. Carlos 2 Terrinches 3 
Torre Juan Abad 2 Cabezarrubias 4 
Saceruela 5 Puebla del Príncipe 2 
Almadenejos 3 Agudo 0 
Solana Pino 5 Montiel 2. 

 
La Diputación provincial aprobaría el proyecto de 

mejora del trazado, ensanche y refuerzo del firme de la 
carretera CR-502 (tramo Puerto de Mestanza-Mestanza), con 
un presupuesto de contrata de 134.994.016 pesetas. Plazo 
de ejecución 10 meses. 

La carretera al pueblo desde el puerto será arreglada 
durante lo que queda del presente año y parte del próximo. 
Se le adjudicó la obra a la empresa Construcciones Ruiz 
Alemán, S.A. (CORUALSA). 
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Otras actividades que organizó la Asociación durante 

este año fueron: 
Para el Voto, un maratón de futbito para todas las 

edades.  
En junio vino el equipo del Seminario a jugar un partido 

de fútbol, pero más que fútbol fue de Waterpolo por cómo 
estaba el campo de fútbol. ¡Inundado! 

También se jugó un partido de futbito con un equipo de 
Madrid. 

Para las fiestas de San Pantaleón se organizó el III 
Campeonato de Futbito para mayores, infantiles, alevines y 

mujeres. 
De la misma manera ampliamos nuestra oferta 

deportiva con la programación de partidos de baloncesto y 
tenis. Así para las fiestas organizamos el I Campeonato de 
Tenis con ocho participantes, también un partido de 
baloncesto contra Cabezarrubias, donde aquí sí, les 
ganamos. 

Se hicieron dos excursiones una a las Lagunas de 
Ruidera y otra a Madrid, como devolución por la realizada 
por el equipo de la Aurora de Parla a nuestra localidad, 
jugándose el correspondiente partido de fútbol. 

De Parla, algunos solo recuerdan la tormenta habida 
después del partido y la espera, en cierto bar, donde corría 
la cerveza y se cantaban cánticos populares de nuestro 
pueblo. 
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Con motivo del 2º aniversario de la fundación de la 

Asociación organizamos el I Trofeo “ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA MESTANZA”.  

Participaron Brazatortas, Villanueva de San Carlos, 
Hinojosas y Mestanza. 
Jugaron: Brazatortas 2 Villanueva de San Carlos 1 y 
       Mestanza 3 Hinojosas 2 

En la final nos ganó Brazatortas por 2 a 1. 
 
Lo más resaltable de este trofeo fue la participación de 

la afición, que pese a las inclemencias del tiempo estuvo 
apoyando al equipo. Sobresalía la Peña de “Ultra-Sur”, 
formada por las madres y familiares de los jugadores. 
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Campo de fútbol con su marcador semi-electrónico en altura y línea eléctrica que cruzaba 
por el mismo campo y por la pista polideportiva. 

Pancarta de alguna de las ruidosas Peñas locales del momento. 
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En la temporada siguiente, 91-92, quedamos 

encuadrados en el grupo I junto a Abenójar, Agudo, 
Almadenejos, Brazatortas, Cabezarrubias, Guadalmez, 
Horcajo de los Montes, Poblete, Saceruela, Solana del Pino, 
Villamayor de Calatrava, Villanueva de San Carlos e 
Hinojosas de Calatrava.  

El IX Campeonato provincial de fútbol, “Trofeo Excma. 
Diputación Provincial”, comenzaría el día 1 de diciembre de 
1991. Se establecieron como posibles horarios, los sábados 
a las 16,00 horas y los domingos a las 11,30 hora. 

Cada club podía disponer de hasta un máximo de 25 

jugadores, entre aficionados (nacidos hasta el 1.08.1973) 
juveniles (nacidos entre el 1.1.1975 y el 31.7.1973).  

El coste de la ficha aficionado era de 3.500 ptas., y la 
ficha juvenil de 2.000 ptas. 

Antes del comienzo de los partidos se debía de 
presentar al árbitro las correspondientes licencias 
federativas de jugadores y delegado. Eran imprescindibles 
para poder tomar parte en el partido. 

El lunes siguiente a la celebración del partido, el 
Delegado del equipo local, tenía la obligación de comunicar 
telefónicamente a la Delegación Castellano-Manchega de 

fútbol el resultado del partido. 
Cada club tenía que pagar 2.000 ptas. de Mutualidad, 

el seguro de los jugadores. 
Una norma muy innovadora fue que se podían hacer 

hasta 4 cambios por partido. 
El campeonato se disputaba por el sistema de liga, a 

doble vuelta, entre todos los Clubs inscritos, distribuidos en 
dos grupos. Se clasificaban los dos primeros de cada grupo 
y se enfrentaban el segundo contra el primero de los 
distintos grupos, en partidos de ida y vuelta. Los respectivos 
ganadores jugaban la final. 

Nuestra equipación titular era camiseta roja, pantalón 
blanco y la suplente camiseta blanca, pantalón también 
blanco, pero ahora diferente en cada equipación. 
 

Con referencia al 1º de marzo de 1991 el padrón 
municipal de habitantes daba una población de derecho de 
536 varones y 550 mujeres. Total 1.086 habitantes. Y una 
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población de hecho de 449 varones y 473 mujeres. Total 922 

habitantes. 
 
En julio de 1991 se inauguraba una Zona Urbana 

telefónica en Solanilla del Tamaral. Llegaba el teléfono al 
Tamaral con un servicio para 20 abonados. 

La comisión de gobierno de la Diputación provincial en 
sesión celebrada el día 26 de julio de 1991 aprobó el 
siguiente proyecto de obra: Casa Consistorial y otros usos en 
Mestanza, presupuesto de contrata 23.903.109 pesetas. 

 

El 30 de noviembre comenzó el IX Campeonato 
provincial de fútbol. Trofeo Diputación Provincial. Grupo I. 

En la primera jornada se enfrentaron: 
Abenójar-Almadenejos 
Solana del Pino-Cabezarrubias 
Poblete-Hinojosas 
Horcajo-Mestanza 
Guadalmez-Saceruela 
Brazatortas-Villamayor 
Vva. San Carlos -Agudo (Agudo se retiró de la 

competición). 

 
Tengo un pequeño apunte del resultado de este partido, 

Horcajo 1 Mestanza 1. Marcó el gol “Prosinecki” Grillo. 
Jugado el 30 de noviembre de 1991. 
 
La segunda jornada jugaron: 
Almadenejos 7 Vva. San Carlos 3 
Cabezarrubias 5 Abenójar 0 
Hinojosas 3 Solana del Pino 4 
Saceruela 1 Horcajo 1 
Mestanza 0 Poblete 5. Partido jugado el 7 de diciembre. 
Villamayor 7 Guadalmez 2 
Descansa: Brazatortas. 

Clasificación: Poblete 4. Cabezarrubias 4. Villamayor de 
Calatrava 4. Almadenejos 3. Guadalmez 2. Horcajo de los 
Montes 2. Solana del Pino 2. Abenójar 1 Mestanza 1. 
Saceruela 1 Brazatortas 0. Villanueva de San Carlos 0. 
Hinojosas de Calatrava 0. 
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La siguiente jornada se jugó entre los días 14 y 15 de 

diciembre. 
Almadenejos 1 Cabezarrubias 4 
Abenójar 3 Hinojosas 4 
Solana del Pino 4 Mestanza 2. Marcaron Josan y Paco. 
Poblete 6 Saceruela 2 
Horcajo-Villamayor (Aplazado) 
VVA. San Carlos 2 Brazatortas 4 

 
La cuarta Jornada enfrentó a: 
Cabezarrubias 6 Vva. De San Carlos 0  

Hinojosas 4 Almadenejos 2 
Mestanza 1 Abenójar 1. Partido jugado el sábado 21 de 
diciembre a las 16,00 horas. Marcó el gol, Andrés. 
Saceruela 1 Solana del Pino 4 
Villamayor 2 Poblete 0 
Brazatortas 2 Guadalmez 2 
Descansa: Horcajo de los Montes. 

 
EQUIPO J G E P F C PUNTOS 

Cabezarrubias 
Poblete 

Villamayor 
Solana Pino 

Hinojosas 
Guadalmez 

Brazatortas 

Almadenejos 
Horcajo Montes 

Abenójar 
Mestanza 

Saceruela 
Vva. San Carlos    

4 
4 

3 
4 

4 
3 

3 

4 
2 

4 
4 

4 
3 

4 
3 

3 
3 

2 
1 

1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

1 

1 
2 

2 
2 

1 
0 

0 
1 

0 
1 

2 
1 

1 

2 
0 

2 
2 

3 
3 

21 
20 

11 
13 

13 
11 

6 

13 
2 

7 
4 

4 
5 

2 
6 

2 
12 

18 
9 

6 

14 
2 

13 
11 

18 
17 

8 
6 

6 
6 

4 
3 

3 

3 
2 

2 
2 

1 
0 

 

 
Partidos celebrados entre los días 28 y 29 de diciembre. 

Sábado 28 a las 16,00 horas: 
Cabezarrubias Hinojosas 
Almadenejos Mestanza 
Abenójar Saceruela 
Solana del Pino Villamayor 
Domingo 29 a las 11,30 horas. 
Vva. San Carlos Guadalmez 
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Tengo el apunte de este partido. Almadenejos 6 

Mestanza 3. Marcaron por nuestro equipo: Grillo, Josan y 
Lucy. 
 

Partidos celebrados los días 4 y 5 enero 1992. 
Sábado 4 a las 16,00 horas: 
Hinojosas 2 Vva. San Carlos 0 
Mestanza 1 Cabezarrubias 7. Marcó el gol del honor 

Manolo Navas. 
Saceruela 4 Almadenejos 2 
Villamayor 2 Abenójar 1 

Guadalmez 7 Horcajo de los Montes 0 
Domingo 5 a las 11,30 horas: 
Brazatortas Poblete (Aplazado) 
 
Séptima jornada celebrada entre el sábado 11 y el 

domingo 12 de enero de 1992. 
Hinojosas 3 Mestanza 2. Marcaron por Mestanza Josan 

y Grillo. 
Cabezarrubias Saceruela (Aplazado) 
Almadenejos 2 Villamayor 2 
Solana del Pino 6 Brazatortas 2 

Poblete 1 Guadalmez 1 
Vva. San Carlos 4 Horcajo de los Montes 0. 

 
Jornada octava, celebrada entre el 18 y 19 de enero de 1992. 

Mestanza 1 Vva. San Carlos 2. Marcó Vicente. 
Saceruela 3 Hinojosas 5 
Villamayor 0 Cabezarrubias 0 
Brazatortas 3 Abenójar 0 
Guadalmez 6 Solana del Pino 0 
Horcajo 0 Poblete 9 
Descansó Almadenejos 

 
Clasificación: Cabezarrrubias 15 puntos. Villamayor 12. 
Guadalmez 10. Hinojosas 10. Poblete 9. Solana del Pino 8. 
Brazatortas 7. Almadenejos 6. Abenójar 4. Vva. San Carlos 
4. Mestanza 2. Horcajo 2 y Saceruela 1. 
 
Jornada novena jugada entre los días 25 y 26.01.1992. 

Mestanza Saceruela (suspendido) 
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Hinojosas 2 Villamayor 5 

Almadenejos 2 Brazatortas 2 
Abenójar 1 Guadalmez 4 
Solana del Pino Horcajo (aplazado) 
Vva. San Carlos 1 Poblete 11 

Se retira Saceruela de la competición, los puntos 
conseguidos se quitan del casillero del equipo ganador. 
 
Jornada décima jugada entre el 1 y el 2 de febrero de 1992. 

Villamayor 7 Mestanza 0 
Guadalmez 4 Almadenejos 1 

Horcajo 0 Abenójar 3 
Poblete 2 Solana del Pino 2 
Brazatortas 1 Cabezarrubias 1 

 
Jornada undécima jugada entre los días el 7 y 8 de febrero. 

Hinojosas 0 Brazatortas 1 
Cabezarrubias 2 Guadalmez 1 
Almadenejos 14 Horcajo 0 
Abenójar 1 Poblete 3 
Vva. San Carlos 1 Solana del Pino 2 

Descansamos que estábamos muy cansados. 
Clasificación: Cabezarrubias 16. Villamayor 16. Poblete 

12. Guadalmez 12. Brazatortas 11. Solana del Pino 11. 
Almadenejos 9. Hinojosas 8. Abenójar 4. Vva. San Carlos 4. 
Mestanza 2. Horcajo de los Montes -1. 
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“El caso Bosman en Mestanza” 

 
“Jean-Marc Bosman era un futbolista belga que jugaba en el equipo de la liga 
belga del Standard de Lieja, Este club, en 1990, le ofreció un descenso de sueldo 
para renovar, pero él prefirió fichar por un equipo francés de 2ª División para 
mantener su economía, el Dunkerque. El Lieja quiso acogerse al derecho de 
retención –que por entonces existía- y pidió una fuerte cantidad por él, 12 
millones de francos belgas, cuatro veces más de la cantidad que en su día había 
pagado el Standard por la ficha del jugador. Entonces Bosman, junto a su 
abogado, que era el novio de su vecina (Jean-Louis Dupont) llevó ese caso a los 
tribunales europeos. 
Allí se estableció que el artículo 48 del Tratado de Roma “se opone a la aplicación 
de las reglas dictadas por las asociaciones deportivas por las que un jugador de 
fútbol profesional procedente de un Estado miembro, cuando su contrato con un 
club expira, no puede ser empleado por otro club de un Estado miembro si este 
no ha entregado al club de origen una indemnización por traspaso, formación o 
promoción”. La consecuencia fue la libre circulación en el ámbito europeo de los 
jugadores de los países miembros de la UE. 
Por entonces en España (y en los países UEFA) regía la normativa de que en el 
equipo de fútbol que salía a disputar un partido, sobre el campo sólo podía haber 
tres jugadores con nacionalidad distinta a la española; en el banquillo podía 
haber muchos, pero en el campo sólo tres. 
La sentencia Bosman seguía ratificando el hecho de que “plazas de extranjero” 
sólo había tres, pero esas plazas tenían que ser jugadores con nacionalidad 
distinta a la europea. 
Naturalmente el equipo jurídico del club de Mestanza analizó esta sentencia en 
su grado máximo y se decidió que se podían fichar jugadores de otras 
localidades, con algún nexo de unión con la localidad, ya que, por entonces, sólo 
participaban jugadores nativos de la tierra. Se podían fichar “forasteros”.  
De esta forma vinieron jugadores como Ángel Poyatos, Jaime y Juan Carlos 
Calatrava (hermanos Calatrava, pero en otra versión), Luis Alfonso Almansa o 
Jesús Núñez… 
Hecho singular es que el C.E. Mestanza presentó en su categoría la primera 
incorporación de un jugador extracomunitario, es decir, de fuera de las fronteras 
europeas: Alí Hammadoudu, de Marruecos –por entonces casado con Mª Teresa 
Cañas, natural de Mestanza-, causando cierto revuelo en la Federación de Fútbol 
Castellanomanchega de C. Real, por lo llamativo del caso. 
Patente queda, que el fútbol en Mestanza ha estado siempre a la última”. 

 
El Cronista Intrépido 
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Jornada duodécima, jugada entre los días 14 y 15 de febrero. 

Villamayor 0 Vva. San Carlos 0 
Brazatortas 4 Mestanza 3. Marcaron Andrés, Tini y Paco. 
Guadalmez 3 Hinojosas 1 
Poblete 3 Almadenejos 5 
Horcajo1 Cabezarrubias 8 
Solana del Pino 3 Abenójar 1 
 
Jornada decimotercera jugada los días 21 y 22.02.1992 
Mestanza 2 Guadalmez 4. Fueron los goleadores, Manolo y 
Tini. 

Cabezarrubias Poblete 
Almadenejos Solana del Pino 
Abenójar Vva. San Carlos 
Estos partidos de la jornada retrasada se disputaron el 
19.03.1992 día festivo de San José. 
 
Jornada 14: 29 y 30.02.1992. 
Almadenejos 1 Abenójar 0 
Cabezarrubias 4 Solana del Pino 0 
Hinojosas 3 Poblete 6 
Villamayor 3 Brazatortas 0 

Mestanza-Horcajo. No se presentó El Horcajo y se retiró del 
campeonato descontándose los puntos a los equipos que le 
habían ganado. Estas retiradas evidencian que el 
campeonato era duro, sobre todo, económicamente. Por ello 
como habíamos empatado en Horcajo nos quitaron un punto 
con lo que solo nos quedamos con un puntito. 
 
Jornada decimoquinta jugada el 7 y el 8.03.92 
Vva. San Carlos 3 Almadenejos 4 
Abenójar 0 Cabezarrubias 1 
Solana del Pino 4 Hinojosas 1 
Poblete 6 Mestanza 1. Marcó Tini. 
Guadalmez 1 Villamayor 1 
Clasificación: Cabezarrubias 20. Villamayor 20. Poblete 16. 
Guadalmez 13. Almadenejos 13. Solana del Pino 13. 
Brazatortas 11. Hinojosas 8. Vva. San Carlos 3. Abenójar 2. 
Mestanza 1.  
Jornada 16. 14.03.1992 
Cabezarrubias 3 Almadenejos 0 
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Hinojosas 3 Abenójar 0 

Mestanza 3 Solana del Pino 4 
Brazatortas 5 Vva. San Carlos 1 
Los goleadores fueron, 2 “Pichirrin” Grillo y 1 Paco. 
 
Jornada 17. 21.03.1992 
Vva. san Carlos 2 Cabezarrubias 3 
Almadenejos 5 Hinojosas 1 
Abenójar 1 Mestanza 1. Marcó Tini que se animaba. 
Poblete 2 Villamayor 1 
Guadalmez 4 Brazatortas 0 

 
Jornada 18: 28.3.1992 
Hinojosas 0 Cabezarrubias 8 
Mestanza 1 Almadenejos 5 
Villamayor 3 Solana del Pino 0 
Guadalmez 3 Vva. San Carlos 1 

Y asoma la cabeza como goleador Javi. 
 
Jornada 19. 4.4.1992 
Vva. san Carlos 3 Hinojosas 3 
Cabezarrubias 6 Mestanza 0 

Abenójar 2Villamayor 5 
Poblete 6 Brazatortas 1 
 
Jornada 20. 11 abril 1992 
Mestanza 1 Hinojosas 1 
Villamayor 1 Almadenejos 2 
Brazatortas Solana del Pino 
Guadalmez 1 Poblete 0 

Y como el Guadiana aparece como goleador Cañas. Y 
aquí se acaban parte de mis apuntes super-secretos. 
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De pie, izquierda a derecha: Francisco Vozmediano, Oscar González, Cristino 

Ramírez, José, Genaro Molina, Agustín Serna, Juan Martínez Mora, Manuel Navas. 
Agachados, izquierda a derecha: Miguel Salcedo, Tomás Sánchez, Javier 

Buendía, Alfonso Buendía, Andrés Gascón, Ángel González, Diego Cascos o Porfi 
Serna. 
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Clasificación: 
Equipo J G E P F C PUNTOS 

Cabezarrubias 

Villamayor 
Guadalmez 

Poblete 

Almadenejos 
Solana del Pino 

Brazatortas 
Hinojosas 

Abenójar 
Vva. san Carlos 

Mestanza 

16 

16 
14 

15 

16 
14 

14 
17 

15 
15 

16 

14 

10 
9 

9 

8 
7 

5 
5 

1 
1 

0 

2 

5 
3 

2 

4 
1 

3 
2 

3 
2 

3 

0 

1 
2 

4 

4 
6 

6 
10 

11 
12 

13 

62 

44 
41 

59 

49 
32 

26 
34 

17 
20 

22 

10 

14 
20 

26 

40 
39 

35 
58 

39 
59 

66 

30 

25 
21 

20 

20 
15 

13 
12 

5 
4 

3 

 
Jornada 21. 18.04.1992 
Vva. San Carlos 1 Mestanza 1 
Cabezarrubias 1 Villamayor 0 
Abenójar 5 Brazatortas 1 
Solana del Pino Guadalmez (aplazado) 
 
Jornada 22: 
Villamayor 3 Hinojosas 1 

Brazatortas 2 Almadenejos 2 
Guadalmez 2 Abenójar 1 
Poblete 5 Vva. san Carlos 1 
 
Jornada 23: 2 de mayo 1992. 
Mestanza 2 Villamayor 5 
Cabezarrubias 5 Brazatortas 0 
Solana del Pino 2 Poblete 4 
Almadenejos 3 Guadalmez 4 
 
Jornada 24: 

Brazatortas 3 Hinojosas 2 
Guadalmez 2 Cabezarrubias 0 
Poblete 5 Abenójar 1 
Solana del Pino 1 Vva. San Carlos 0 
 
Clasificación: Cabezarrubias 34. Villamayor 29. Guadalmez 
29. Poblete 26. Almadenejos 21. Brazatortas 16. Solana del 
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Pino 15. Hinojosas 12. Abenójar 7. Mestanza 4. Vva. San 

Carlos 3. 
 
Jornada 25: 16 mayo 1992 
Vva. San Carlos 1 Villamayor 2 
Mestanza 1 Brazatortas 4 
Hinojosas 2 Guadalmez 4 
Almadenejos 1 Poblete 0 
Abenójar 0 Solana del Pino 2 
 
Jornada 26: 23 de mayo 1992. 

Guadalmez 5 Mestanza 2 
Poblete 4 Cabezarrubias 4 
Solana del Pino 1 Almadenejos 0 
Vva. San Carlos 3 Abenójar 1 
Clasificación: 

Cabezarrubias 35. Guadalmez 33. Villamayor 31. 
Poblete 25. Almadenejos 21. Brazatortas 20. Solana del 
Pino 19. Hinojosas 12. Abenójar 7. Vva. de San Carlos 
5. Mestanza 4. 

Se clasificaron para la siguiente fase Cabezarrubias y 
Guadalmez. 

Por si a alguno se le ocurre mirar detenidamente los 
resultados de la competición, debo reseñarle, 
anticipadamente, que no ganamos ningún partido. Cinco 
empates, cuatro si descontamos el partido de Horcajo. 
 

Durante este verano (1992) se abre la Piscina municipal 
y la Terraza-bar anexa a la misma, con emplazamiento en 
las proximidades del Arroyo del Pueblo y carretera Mestanza-
El Hoyo, s/n. 
 

El arreglo de la carretera desde el Puerto a Mestanza 
comenzó por octubre de 1991, en septiembre del año 1992 
todo eran piedras sueltas que ocasionan la rotura de 
cristales, destrozos de ruedas, averías de la suspensión de 
los coches...etc. A estas alturas todavía no habían hecho 
ningún arreglo en la mencionada carretera.  
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En la siguiente temporada, 92-93, se nos incluye dentro 

de la Tercera Regional Ordinaria: Grupo CR-A. “Trofeo 
Diputación Provincial”. Como en años anteriores la falta de 
documentación nos priva de conocer los resultados de los 
partidos, pero, principalmente, no saber quiénes fueron los 
jugadores locales, así como las curiosidades y anécdotas 
ocurridas durante su celebración. 

  
1ª jornada: 
Mestanza Brazatortas 31.10.1992 a las 16,00 horas. 
Aunque no tengo el resultado concreto, por las clasificaciones 

posteriores se puede apreciar que empatamos. 
Cabezarrubias Guadalmez 
Alcolea Los Pozuelos 
Villamayor Almadén 
 
2ª jornada: 
Abenójar 1 Villamayor 5. 
Guadalmez 1 Mestanza 0. 7.11.1992, 16.00 horas. 
Los Pozuelos 3 Cabezarrubias 2. 
Almadén 1 Alcolea 0. 
 

Clasificación: Villamayor 3. Los Pozuelos 3. Almadén 3. 
Cabezarrubias 2. Guadalmez 2. Mestanza 1. Brazatortas 1. 
Alcolea 1 Abenójar 0. 
 
3ª jornada: 
Abenójar Brazatortas 
Mestanza Los Pozuelos 14.11.1992 -16,00 horas 
Cabezarrubias Almadén 
Villamayor Alcolea  
Descansa: Guadalmez 
 
Brazatortas 2 Villamayor 3. 
Guadalmez 7 Abenójar 0. 
Almadén 6 Mestanza 1. 21.11.1992 -16,00 horas 
Alcolea 3 Cabezarrubias 3. 
Descansa: Los Pozuelos. 
Clasificación: Villamayor 5. Los Pozuelos 5. Almadén 5. 
Cabezarrubias 5. Guadalmez 4. Brazatortas 3. Alcolea 2. 
Mestanza 1. Abenójar 0. 
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El partido entre Almadén y Mestanza lo jugaron: Oscar, 

Genaro, Luci, Manolo, Paco, Andrés, Tomás, Salva (Raúl), 
Grillo, José Antonio (Javi) y Porfi. 

En el minuto 4, Paco con su picardía de siempre ve 
adelantado al portero y de tiro bombeado marca el que fue 
el único gol conseguido por nuestro equipo. 

Este tempranero gol sorprende al equipo local y a la vez 
espolea los ánimos de nuestro equipo que acosan la portería 
contraria sin conseguir resultados positivos para nuestros 
intereses. 

Pero unos minutos antes de llegar al descanso Almadén 

consigue el empate, cambiando el rumbo del partido. 
En el segundo tiempo recurrimos a nuestro clásico 

sistema de líneas adelantadas para hacer caer a los 
delanteros contrarios en fuera de juego. Pero unas veces por 
fallos defensivos y otras, por los compromisos que metíamos 
a los árbitros por utilizar este tipo de defensa, 
principalmente, cuando jugábamos fuera de casa pitaban 
siempre a favor del equipo local, hicieron que en el segundo 
tiempo nos cayera una cascada de goles hasta completar la 
media docena. 
 

5ª jornada: 
Brazatortas 1 Guadalmez 4 
Abenójar 0 Los Pozuelos 4 
Mestanza 0 Alcolea 4. 28.11.1992 16,00 horas. 
Villamayor 1 Cabezarrubias 2 
Descansa Almadén 
 
6ª jornada: 
Guadalmez Villamayor 
Los Pozuelos Brazatortas 
Almadén Abenójar 
Cabezarrubias Mestanza 5.12.1992. 16.00 horas. 
Descansa Alcolea 
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Se inicia en toda la comarca una campaña para reducir 

el consumo doméstico de agua. Se temía que si en marzo o 
abril no llovía lo suficiente habría que realizar cortes en el 
suministro o incluso se racionaría el agua, asignando 
cantidades individuales por ciudadanos. 

El objetivo era reducir el consumo de agua, a la vista 
de la sequía que padecía toda la región, así como buena 
parte de España. 

El pantano de Montoro, del que se abastece Puertollano, 
Almodóvar del Campo, Cabezarrubias, Brazatortas, 
Mestanza e Hinojosas, se encuentra en los niveles más bajos 

de su historia. 
En el pantano quedaban seis millones de metros cúbicos 

de agua posibles de emplear para el abastecimiento, lo que 
garantiza sólo el suministro hasta el mes de mayo (1993) si 
no llovía lo suficiente. 

Entre las posibles alternativas que pusieran remedio al 
asunto se encontraba la posibilidad de efectuar un trasvase 
de urgencia desde el pantano del Jándula (en la provincia de 
Jaén) 
 
7ª jornada: 

Guadalmez Los Pozuelos 
Brazatortas Almadén 
Abenójar Alcolea 
Villamayor Mestanza 12.12.1992 -16,00 horas 
Descansa Cabezarrubias. 
 
8ª jornada: 
Villamayor 1 Los Pozuelos 1 
Almadén 0 Guadalmez 1 
Alcolea 1 Brazatortas 1 
Cabezarrubias 4 Abenójar 0 
Descansa Mestanza. 19.12.1992. 
 
Clasificación: Guadalmez 12. Cabezarrubias 11. Los Pozuelos 
10. Villamayor 8. Almadén 8. Alcolea 6. Brazatortas 5. 
Abenójar 1. Mestanza 1. 
9ª jornada: 
Los Pozuelos Almadén 
Guadalmez Alcolea 
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Brazatortas Cabezarrubias 

Abenójar Mestanza 16.01.1993 16,00 horas  
Descansa Villamayor 
 
10ª jornada: 
Brazatortas 3 Mestanza 0. 23.01.1993 16,00 horas. 
Guadalmez 2 Cabezarrubias 2. 
Los Pozuelos 7 Alcolea 0. 
Almadén 2 Villamayor 1. 
Descansa Abenójar 
 

11ª jornada: 
Villamayor Abenójar 
Mestanza Guadalmez 12,00 horas 31.01.1993 
Cabezarrubias Los Pozuelos 
Alcolea Almadén 
Descansa Brazatortas 
 
12ª jornada: 
Brazatortas Abenójar 
Los Pozuelos Mestanza 16,00 horas 6.2.1993. 
Almadén Cabezarrubias 

Alcolea Villamayor 
Descansa Guadalmez 
 
Jornada 13: 
Villamayor 3 Brazatortas 0 
Abenójar 0 Guadalmez 4 
Mestanza 2 Almadén 4 
Cabezarrubias 4 Alcolea 0 
 
Jornada 14ª: 
Guadalmez Brazatortas 
Los Pozuelos Abenójar 
Alcolea Mestanza.  20.02.1993. 17,00 horas  
Cabezarrubias Villamayor 
Descansa Almadén 
 
Jornada 15ª: 
Villamayor 0 Guadalmez 1 
Brazatortas 3 Los Pozuelos 4 
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Abenójar 1 Almadén 2 

Mestanza 2 Cabezarrubias 2.  27.2.1993. 16,00 horas 
Descansa Alcolea 

Clasificación: Guadalmez 22. Los Pozuelos 20. 
Cabezarrubias 19. Almadén 17. Villamayor 16. Alcolea 11. 
Brazatortas 10. Abenójar 3. Mestanza 2. 
 
Jornada 16ª: 
Los Pozuelos Guadalmez 
Almadén Brazatortas 
Alcolea Abenójar 

Mestanza Villamayor 
Descansa Cabezarrubias 
 

Rosa López Molina solicita licencia municipal para 
instalar la actividad de "Comedor, 1 tenedor", con 
localización en la Calle Nueva, n° 11 de esta localidad. 
 
Jornada 17ª: 
Los Pozuelos 3 Villamayor 3 
Guadalmez 1 Almadén 2 
Brazatortas 1 Alcolea 4 

Abenójar 1 Cabezarrubias 8 
Descansó Mestanza. 
 
Clasificación: Guadalmez 24. Cabezarrubias 21. Los Pozuelos 
21. Almadén 21. Villamayor 19. Alcolea 15. Brazatortas 10. 
Abenójar 3. Mestanza 2. 
 

La primera fase del campeonato de la Tercera regional 
concluyó el pasado domingo con la disputa de la 18 y última 
jornada del grupo A. Estos fueron los resultados y la 
clasificación: 

Última jornada 27.03.1993 
Almadén 1 Los Pozuelos 1 
Alcolea 5 Guadalmez 1 
Cabezarrubias 6 Brazatortas 1 
Mestanza 4 Abenójar 1. 16,00 horas. 
Descansa Villamayor 
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Clasificación: Guadalmez 24. Cabezarrubias 23. Almadén 22. 

Los Pozuelos 22. Villamayor 19. Alcolea 17. Brazatortas 10. 
Mestanza 4. Abenójar 3. 
 

Una vez concluida la primera fase, y para los cuartos de 
final, se clasificaban los cuatro primeros de cada grupo. Entre 
ellos no estábamos nosotros. 

La Federación castellanomanchega de Fútbol había 
comunicado que los cuartos de final se disputarán los días 4 
y 11 de abril, mientras que la semifinal será el día 18 y 25, 
del mismo mes. La final se jugaría el día 1 de mayo.  

Los enfrentamientos serían los siguientes: en el primer 
partido, el cuarto clasificado del grupo A contra el primer 
clasificado de grupo B; en el segundo enfrentamiento, el 
tercer clasificado del grupo A contra el segundo clasificado 
del grupo B; en el tercer partido, el tercer clasificado del 
grupo B contra el segundo clasificado del grupo A; y en el 
cuarto encuentro, el cuarto clasificado del grupo B contra el 
primer clasificado del grupo A. 

 
Padrón municipal de habitantes referido al 1 de enero 

de 1993: 

Población de derecho a 1 de enero de 1992……1081. 
Altas desde el 1.1.1992 a 1 de enero 1993……     38. 
Bajas desde 1.1.1992 a 1 de enero 1993….         28. 
Población de derecho a 1 de enero 1993…       1091. 
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De pie, izquierda a derecha: Miguel Salcedo, Miguel Martín, Genaro Molina, 

Manolo Navas, José Antonio, Felipe Fernández, Francisco Vozmediano, Fernando. 
Agachados, izquierda a derecha: José Manuel Ramos, Agustín Serna, Manolo 

Grillo, Raúl Muñoz, Andrés Gascón, Vicente Martínez Mora. 
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A lo largo de la pasada temporada ya se habían oído 

esporádicos cánticos de “¡Míster, vete ya!”. La grada se 
impacientaba por la escasez de juego y de goles. La 
Asociación Deportiva de Mestanza se había convertido en un 
modelo de gestión, tanto en lo deportivo como en lo 
económico, pero no así de resultados. 

En los últimos partidos de esta temporada la grada del 
Estadio Municipal mestanceño se había vuelto contra su 
presidente, Pedro Vozmediano, como consecuencia del mal 
juego y de las derrotas que, jornada tras jornada, cosechaba 
su equipo. 

Los seguidores se giraron hacia el palco y hubo cánticos 
y una gran pañolada contra el máximo mandatario. Los 
aficionados mostraban así su hartazgo ante la crisis 
deportiva del equipo local.  

“Pedro, vete ya” … y el presidente fulminó al “Míster”. 
 
El Consejo de administración de la A.D. Mestanza, con 

su presidente a la cabeza, adoptó en la noche del sábado 27 
de marzo de 1993, día de la última jornada de la temporada, 
una decisión que puede calificarse como histórica. 

El Club comunicó oficialmente sobre las diez y media de 

la noche, tras más de tres horas de reunión en el Bar Los 
Arcos, su decisión de dejar de confiar en el “Míster”, a pesar 
de la abultada victoria conseguida en el último partido contra 
Abenójar y no haber dejado al equipo en la última posición 
de la tabla clasificatoria, con lo cual no descendía. 

El “Míster” se va del equipo tras nueve meses de 
constantes críticas de prensa y afición debido al mal 
rendimiento del equipo. 

Por otro lado, hay voces que afirman que por fin se 
consiguió echar a uno de los mejores entrenadores que en 
los últimos años se ha sentado en el banquillo del conjunto 
mestanceño. 

“Le agradecemos su compromiso, su entrega y su 
dedicación a lo largo de este tiempo”, declaró Vozmediano. 

En la misma reunión se tantearon varios candidatos 
para sustituirlo, algunos de los cuales han recibido 
suculentas ofertas. 
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El lunes 29, hubo conversaciones tendentes a intentar 

por parte del club de llegar a un cese pactado con el “Míster”, 
abonándole sólo la cantidad perteneciente a la última 
temporada. Pero habrá que negociar las siguientes 
temporadas, ya que había firmado de por vida. 

El ya ex-técnico de la Asociación Deportiva ha 
desvelado en sala de prensa que, tras el encuentro ante el 
Alcolea, presentó su dimisión pero que el club no se la 
aceptó. De la misma manera se mostró molesto y cansado 
de las filtraciones a la prensa desde el Consejo de 
Administración del club. 

El técnico ha querido agradecer el "apoyo" de la mayoría 
de los jugadores, no así el de las “vacas sagradas” a quienes 
considera responsables del bajo rendimiento del equipo. 

 
El ayuntamiento de Mestanza pretendía implantar una 

tasa a los cotos privados de caza con la que sufragar las 
inspecciones periódicas que el consistorio llevaría a cabo 
para frenar el deterioro medioambiental y la disminución 
progresiva, de la caza. 

La Asociación de Productores de Caza de Castilla-La 
Mancha (APROCA) y demás propietarios de fincas del 

término municipal, interpusieron (marzo 1993) recurso 
contencioso administrativo contra la Ordenanza Reguladora 
de la Tasa por Inspección de Cotos Privados de Caza del 
Ayuntamiento de Mestanza (Ciudad Real). 
 

Durante las fiestas de San Pantaleón del año 1993 se 
inauguraba por el presidente de la Diputación Provincial, 
Francisco Ureña, el nuevo edificio del Ayuntamiento. Dicho 
edificio se había construido con la aportación de la Diputación 
y el Ayuntamiento. 

La larga sequía que padecimos por la falta de lluvia hizo 
peligrar la actividad del Complejo industrial de Puertollano, 
así como el que las autoridades se vieran obligadas a realizar 
cortes de agua a los domicilios. 

Desde julio que comenzaron las obras de la 
construcción del trasvase Jándula-Montoro se calculaba que 
para octubre o noviembre estaría listo el trasvase para 
bombear agua a las empresas y poblaciones 
correspondientes, según las previsiones de Repsol. 
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Para la temporada, 93/94, la directiva de la Asociación 

Deportiva había llegado a un acuerdo con Gregorio Pellitero, 
“Gori”, para que se hiciera cargo del banquillo del conjunto 
mestanceño. “Gori” firmó por la presente temporada más 
otras dos dependiendo de si el equipo se clasificaba para 
trofeos europeos. 

Aunque el Club había negociado con otros tres 
entrenadores diferentes, finalmente llegó a un acuerdo con 
el técnico catalán. 

Desde su llegada al Club, “Gori” modificó varias cosas. 
Hizo una mini-pretemporada de tres días con dobles sesiones 

de entrenamiento y concentraciones al mediodía en los 
diferentes bares de la localidad. Incluso llegó a controlar la 
megafonía del Estadio Municipal para que no perturbara las 
horas de descanso del equipo. Renovó la plantilla, metió en 
vereda a las llamadas “vacas sagradas”, el juego fue mucho 
mejor, pero los resultados no terminaban de llegar. 
 

Así nos encontramos inmersos en la Tercera regional 
ordinaria, campeonato patrocinado por la Diputación 
provincial y la Federación Castellano Manchega de fútbol, se 
inició el sábado 6 de noviembre de 1993. Jugamos el primer 

partido contra Alcolea en Mestanza, según recuerdos lejanos 
perdimos 1 a 4. Nuestro gol fue marcado por Manolo Navas 
de penalti. 

Como información tengo el calendario completo, pero 
faltan los resultados de algunos de los partidos. 
 

Tercera regional 1ª jornada. 6.11.1993 
Los Cortijos-Los Pozuelos 
Brazatortas-Cabezarrubias 
Vva. san Carlos-Alamillo 
Abenójar-Almadén 
Villamayor-Guadalmez 
Mestanza-Alcolea PERDIMOS 
 

Tercera regional. (2ª jornada) 13.11.1993 
Los Pozuelos-Mestanza PERDIMOS 
Cabezarrubias-Los Cortijos  
Alamillo-Brazatortas  
Almadén-Villanueva de San Carlos  
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Guadalmez-Abenójar  

Alcolea-Villamayor 
 

Tercera regional: 3ª jornada. 20.11.1993. 
Los Pozuelos Cabezarrubias 
Los Cortijos Alamillo 
Brazatortas Almadén 
Vva. San Carlos Guadalmez 
Abenójar Alcolea 
Mestanza Villamayor EMPATE 

Tercera regional ordinaria. (4" jornada) 27.11.93 

Cabezarrubias 3 Mestanza 1 
Alamillo 1 Los Pozuelos 1  
Almadén 6 Los Cortijos 3  
Guadalmez 5 Brazatortas 1  
Alcolea 7 Villanueva de San Carlos 1 
Villamayor 5 Abenójar 1 
 

La siguiente jornada (5ª) se jugaba contra Abenójar, en 
nuestro campo, el día 4 de diciembre festividad de Santa 
Bárbara, fecha muy significativa.  

Y a la hora de comenzar el partido saltó la sorpresa, el 

técnico no se presentó a dirigir al equipo. “Gori” había dado 
la “espantá” y a Vozmediano no le quedó más remedio que 
aceptar la renuncia-desaparición del técnico. 

“Gori” había presentado la dimisión como entrenador 
del club mestanceño, una decisión inesperada que se 
producía pocos días después del inicio de la competición. 

"He presentado mi dimisión", declaró el técnico en la 
celebración de Santa Bárbara, sin dar más explicaciones 
acerca de su decisión. 

El conjunto había disputado con “Gori” cuatro partidos 

de las cuatro jornadas de la liga, logrando un empate y 

encajando tres derrotas. 
En un comunicado en su “hoja gües” el club no ocultaba 

su sorpresa ante la dimisión del técnico al que además 
acusaban de violar los compromisos adquiridos y los 
contratos publicitarios firmados la semana pasada. 
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Sin tiempo para reaccionar el equipo fue dirigido, en el 

partido contra Abenójar, por las llamadas “vacas sagradas”. 

¡Y ganamos! Hecho éste que le daba la razón al “Míster”. 

 

El mismo día, 4 de diciembre, se comenzó a trasvasar 

agua del pantano del Montoro a las poblaciones. Como 

consecuencia se agotaron las existencias de agua en los 

hipermercados de Puertollano. Mestanza se echó a la 

carretera dirección a la fuente de San Lorenzo. 

 

Tercera regional ordinaria. Grupo "A". (5" jornada) 4.12.93 
Cabezarrubias-Alamillo  
Los Pozuelos-Almadén  
Los Cortijos-Guadalmez  
Brazatortas-Alcolea  
Villanueva de San Carlos-Villamayor  
Mestanza-Abenójar. GANAMOS 
 

Acuciados por la falta de entrenador y a esta altura del 
campeonato, el club hizo efectiva la cláusula que mantenía 

con el anterior entrenador, obligándole, previo pago de la 
cláusula y otros emolumentos, a reincorporarse nuevamente 
a la disciplina de la Asociación Deportiva. “El Míster” se hizo 
cargo del equipo con ampliación ignota de contrato. 

 
Tercera regional. Grupo “A". (6ª. jornada) 11.12.1993 
Alamillo 1 Mestanza 4 
Almadén 1 Cabezarrubias 1  
Guadalmez 2 Los Pozuelos 3 
Alcolea 4 Los Cortijos 2  
Villamayor 6 Brazatortas 1 

Abenójar 2 Villanueva de San Carlos 1 
Clasificación: Alcolea 11. Los Pozuelos 11. Villamayor 9. 
Guadalmez 9. Almadén 9. Cabezarrubias 9. Alamillo 7. 
Mestanza 5. Abenójar 2. Vva. san Carlos 9. Los Cortijos 0. 
Brazatortas 0. 
 
Tercera regional ordinaria. (7ª jornada) 18.12.93 
Alamillo 1 Atlético Almadén 2 
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Cabezarrubias 6 Guadalmez 0  

Los Pozuelos 2 Alcolea 2  
Los Cortijos 1 Villamayor 7  
Brazatortas Abenójar (aplazado) 
Mestanza 3 Villanueva de San Carlos 2 
Clasificación: 

EQUIPO J G E P F C PUNTOS 

Alcolea 
Los Pozuelos 

Villamayor 
Cabezarrubias 

Almadén 
Guadalmez 

Alamillo 
Mestanza 

Abenójar 
Vva. San Carlos 

Brazatortas 
Los Cortijos 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

6 
7 

6 
7 

5 
5 

4 
5 

5 
4 

3 
3 

1 
0 

0 
0 

2 
2 

3 
1 

1 
1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

1 
2 

3 
3 

5 
7 

6 
7 

28 
25 

20 
21 

16 
14 

17 
12 

7 
4 

7 
13 

10 
8 

5 
11 

11 
11 

15 
17 

18 
18 

25 
35 

12 
12 

11 
11 

11 
9 

7 
7 

2 
0 

0 
0 

 
Esta competición, como la mayoría de las competiciones 

federadas, tuvo una paralización con motivo de las fiestas 
navideñas. 

 
Tercera regional ordinaria. Grupo A. (8ª jornada) 
31.12.1993 
Guadalmez 3 Alamillo 0 
Abenójar 2 Los Cortijos 1 
Villamayor 0 Los Pozuelos 0 
Alcolea 3 Cabezarrubias 2 
Villanueva San Carlos 4 Brazatortas 1 
Almadén 1 Mestanza 1 (aplazado) 
  
 

Pascal Ovidio González Adán, en enero de 1994, 
solicitaba licencia para la apertura y funcionamiento del local 
destinado a la actividad de Bar-restaurante “El Quijote” en la 
finca nº 33 de la calle Puertollano de esta localidad. 
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Pin regalo de la Asociación Deportiva Mestanza 
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Llegado a este punto no quería contarlo, pero... 

 

Llevo años bregando contra los que algunos, los más valientes 

en aquellos difíciles y complicados tiempos, se atrevieron a 

llamar la “GÜEFA” de Mestanza. Una especie de mafia 

encargada de la administración, organización y expansión de 

la Asociación Deportiva Mestanza, cuyos capos visibles era su 

cúpula directiva. 

 

El motivo no es otro que el de desclasificar, para poder 

publicar, los últimos documentos de lo que queda de su 

fabuloso super-archivo. Y todo ello después de una ardua y 

fructífera investigación donde se ha podido poner en claro 

que, por dejadez, también somos culpables de la total 

desaparición del extenso y completo archivo fotográfico 

deportivo de la mencionada Asociación. 

 

Por eso, además de por su conocimiento, la publicación de 

estos documentos aclarará las muchas perplejidades 

planteadas por los fenómenos extraños ocurridos en el equipo 

de fútbol de la Asociación Deportiva durante, principalmente, 

las temporadas 1993-94 y 1994-95. 

  

Entre estos papeles se encuentran las pistas que conducen 

hacia la identificación de los verdaderos responsables de los 

advenimientos que ocurrían partido sí y partido también 

durante las dos temporadas mencionadas, lo mismo ocurría en 

las otras, pero como no dispongo de pruebas, no puedo 

demostrarlo.  
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Encajados en los renglones torcidos de las páginas 

desclasificadas se aprecian, a simple vista, las pistas que llevan 

a las piezas que faltan para esclarecer el misterio de los citados 

fenómenos extraños, más que extraños, paranormales, que 

llevaron a la lucha desigual del “Míster” contra el poder de 

vestuario de las “vacas sagradas” y la rebeldía de los 

“ternerillos” que comenzaban a despuntar en el mundo 

deportivo local. Y todos ellos parapetados bajo la protección 

de la fiel afición mestanceña y de las distintas Peñas 

deportivas, principalmente, la del “Frente la Rejá”, que con las 

mismas barrigas y nuevos puros daban más ruido deportivo. 

  

Según varias fuentes directamente relacionadas con la 

Asociación y tras una larga lectura de los documentos 

desclasificados estos sucesos parecen desafiar las leyes del 

fútbol y, mucho más, de la gramática. 

  

Este año concluye el plazo para que la “GÜEFA” mestanceña 

desclasifique los últimos documentos relacionados con dos de 

las temporadas deportivas más determinantes de la 

Asociación Deportiva. Casi dos décadas después de su 

extinción, los últimos documentos relacionados con las citadas 

temporadas podrán ver la luz, no tendremos otra oportunidad 

para ello. Es hora de desvelar los secretos más inconfesables 

de la Asociación, es hora de ponerlos a disposición de la gente 

que demanda poder disfrutarlos. 

 

Se espera que para este mes de julio se publique, digitalmente, 

los más de 60 documentos, nunca vistos, que pongan al 

descubierto parte de la azarosa y convulsa vida de la 

mencionada Sociedad Deportiva. 

  

No obstante, el que escribe estas abigarradas cuartillas 

advierte que los documentos que quedan por desvelar no 

satisfarán el ansia viva de los fisgones, al considerar que los más 

importantes se han destruido y que otros duermen el sueño del 

olvido en cualquier rincón de algún cajón de vuestras casas. 

Por lo que agradezco, otra vez y como un ingenuo, vuestra 

colaboración para poder publicarlos. Dicho esto con 

segundas intenciones, por si no te habías dado cuen… 
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Aunque la mayor parte de este tesoro informativo pueda ser 

considerado como no relevante, sin embargo, algo que era 

considerado como irrelevante en los años 1989 a 1995, hoy 

puede ser considerado como un fenómeno social que no ha 

alcanzado el reconocimiento público de su justa dimensión. 

Pero seguro estoy que a más de uno el pudor les aflorará a sus, 

hoy, curtidas mejillas o prominentes barrigas por sus 

enigmáticas confesiones en estos indolentes años de moceríos. 

Además, para los más críticos, incluso los documentos más 

irrelevantes son un testimonio que, como mínimo y aunque sea 

por un momento, les proporcionará en la retina una 

instantánea de “su propio” tiempo vivido. 

 

Gracias a su digitalización se podrán consultar a través de 

Internet en www.miguelmartingavillero.es/  

Cada expediente consta de una página donde figuran 

diversas consideraciones como resultados de los partidos, el 

resumen de los hechos, algunas conclusiones, así como 

entrevistas con testigos y protagonistas de los paranormales 

sucesos acaecidos… 
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De pie, izquierda a derecha: Miguel Martín, Felipe Fernández, Francisco Vozmediano, 

Manuel Navas, José Antonio, Rafael Cañas. 
Agachados, izquierda a derecha: Alfonso Menasalvas, Agustín Serna, José Antonio 
Buendía, Raúl Muñoz, Andrés Gascón, Vicente Martínez, Genaro Molina. 
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De pie detrás, izquierda a derecha: Domingo, Gabriel García, Emilio Yagüe, Francisco 
León, Fernando Valencia, Francisco González. 

De pie delante: Carlos Serna, Segundo Buendía, José Luis Fernández, Escolástico 
Alonso, Alberto Buendía Calero. 
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Pasado un tiempo de reflexión, Gregorio Pellitero, “Gori” 

reapareció después de abandonar el banquillo de la A.D. 
Mestanza sin dar explicaciones. En una entrevista que 
concedió al Panfleto Semanal A.D.M., quiso poner las cosas 
en su sitio unos meses después de su salida del equipo. 

En la entrevista el ex técnico hace un repaso a su etapa 
en el club, que apenas duró unos días. 

 
“Gori” llegó al club de la mano del presidente 

Vozmediano, tras la destitución del “Míster”, al finalizar la 
temporada 92/93, pero en diciembre de ese mismo año 

renunció al cargo después de disputar solo cuatro partidos 
oficiales. 
Sumó un empate y tres derrotas y tiró la toalla ante la 
imposibilidad de manejar el vestuario, algo que deja entrever 
en la entrevista. 

El técnico que había firmado un contrato millonario 
como nuevo entrenador rescindió de manera unilateral su 
compromiso. 

“Gori” reapareció después de abandonar el banquillo 
mestanceño, manifestando que no había hablado antes de 
los motivos de su marcha porque consideraba que “el 

protagonismo tendría que ser para el nuevo entrenador”, 
algo que le honraba. 
 
Esta entrevista es uno de los documentos desclasificados más 

buscado por los amantes de fútbol, para saber de buena tinta 

qué pasó realmente ese fatídico día, además de celebrar la 

festividad de Santa Bárbara que por aquellos entonces no 

había evento al que se pudiera comparar, para que 

abandonara por sorpresa el cargo el prometedor técnico 

local. 
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Cuando llegaba una festividad la Asociación Deportiva 
organizaba actividades para todos aquellos que querían 
participar. Se acerca la Semana Santa y se publicitaba la 
siguiente programación: 
 

 
 
 
 
 



249 
 

 

 
De pie, los hermanos Javier y José Antonio Buendía y el primo hermano de todos ellos Andrés 
Gascón. Agachados: los hermanos Segundo y Alfonso Buendía. 
 
“La Quinta de Los Veras” fue el nombre dado a una generación de futbolistas mestanceños 
surgidos desde las diferentes categorías de la Asociación Deportiva Mestanza. Lograron 

múltiples éxitos deportivos durante los años de existencia de la mencionada Asociación, 

llegando a jugar todos en el mismo equipo a pesar de la diferencia de edad. 
El nombre hace referencia al apodo del tatarabuelo de esta gran camada de jugadores, llamado 
Luis. Cierto día el abuelo Luis, siendo joven, fue a visitar a sus familiares que vivían en “La 
Vera” paraje emblemático de Solana del Pino. Al volver al pueblo le preguntaron que de dónde 
venía a lo que contestó que de “La Vera” y con este título se quedó “Luis el Vera”. 
Este título nobiliario no se transmitió a todos los descendientes del abuelo solo a los nietos 

Antonio y Segundo Buendía Rodríguez y posteriormente a los descendientes de éstos. El que 
más lo ostenta hoy día es José Antonio “Verilla”. 
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Realizadas las actividades de la Semana Santa sacábamos 

conclusiones y decíamos… 
 
“Con motivo de la Semana Santa y como ya anunciamos con 
antelación, esta Asociación Deportiva ha realizado una serie 
de actividades encaminadas al entretenimiento y formación 
físico-deportiva de todo aquél que ha deseado participar. 
El jueves 31, a las 11 horas y desde el Campo de fútbol 
celebramos una marcha ciclista-ecológica por el camino de 
la Ermita. Con una participación de 14 ciclistas que 
agrupados recorrimos las calles La Fuente, Calvario, Real y 

las Eras hasta la Ermita, que tras tomar unos refrescos se 
jugó al pañuelo. A continuación, se hizo el camino de vuelta 
con llegada final al Campo de fútbol donde se obsequió a los 
participantes con un refresco y una camiseta de esta 
Asociación. 
El viernes 1, a las 17 horas se celebró el partido amistoso 
entre un Combinado Nacional y la Asociación Deportiva, el 
resultado un empate a dos y todos tan contentos. Para 
comentar las incidencias y jugadas conflictivas se brindó con 
unas cervecitas en el Bar Los Arcos. 
El sábado 2 y a las 11 horas se celebraron dos partidos de 

futbito, el primero entre los pequeños, MESTANZA-MADRID, 
ganando la cantera de Mestanza, contando además con la 
participación de dos chicas, una por equipo. A continuación, 
un partido de juveniles mezclados resultó interesante por la 
alternancia en el marcador. 
Al final refrescos para todos los participantes en ambas 
categorías. 
Echamos en falta la poca participación de público en todas 
las actividades, comprendemos que la llegada de la familia, 
los oficios religiosos y la marcha al campo por el buen 
tiempo, restan asistencia de público a estas actividades, pero 
como alguien dijo las actividades se hacen para los 
participantes y los videntes, animadores y curiosos”. 
 
Brazatortas-Mestanza 17.00 horas. (Domingo 2 abril 
1994). 
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De pie, izquierda a derecha: Miguel Salcedo, Jesús Luengo, José Manuel Ramos, 

Raúl Muñoz, Miguel Martín, Manolo Navas, Francisco Vozmediano, Oscar González, 
Lucio Navas. 
Agachados, izquierda a derecha: desconocido, Jesús, Alfonso Buendía, Manuel Grillo, 
Javier Buendía, José Antonio Buendía, Andrés Gascón, Rafael Céspedes. 
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Pequeña Crónica de la temporada 1994-1995 

 
La temporada 1994-95, en la Tercera regional ordinaria, 

competición de fútbol que patrocinaba la Diputación 
provincial, comenzaría el 13 de noviembre de 1994. 

Participarían 27 equipos de la provincia de Ciudad Real, 
distribuidos en tres grupos por proximidad geográfica. 

El equipo de la Asociación Deportiva Mestanza quedó 
encuadrado en el grupo B, junto a Agudo, Alamillo, 
Almadenejos, Brazatortas, Cabezarrubias, Guadalmez e 
Hinojosas. 

Primero se jugaría una liga normal de ida y vuelta que 
se pensaba finalizaría el 19 de febrero, para luego iniciarse 
el 5 de marzo la segunda fase que emparejaba los equipos 
que terminaron impares del grupo A (1º, 3º, 5º y 7º) frente 
a los pares del grupo B (2º, 4º, 6º, y 8º) manteniendo la 

misma puntuación de la primera liguilla y realizando una sola 
vuelta. Jugando los cuatro primeros clasificados cuatro 
partidos en casa y tres los peores clasificados. 

Con este sistema trataban de tener una mayor actividad 
futbolística. 

Pasarían los cinco primeros clasificados del grupo A, los 
cincos del B y los cinco del C, más un sexto clasificado con 
la mejor puntuación, disputando los octavos de final. 
 

Desde que se iniciara la actividad de la Asociación por 
primera vez afrontábamos el citado campeonato con una 
gran incertidumbre, principalmente, por la falta de ayudas 
económicas. El Ayuntamiento no tenía dineros para pagar la 
subvención concedida y muchos de los asociados se 
olvidaban de ingresar la cuota.  

Pedíamos la colaboración de todos, bien pagando las 
cuotas, colaborando con donativos, jugando a la porra, 
comprando lotería o participando en las rifas… 
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Aunque habíamos reducido gastos en todas las demás 

actividades, como las fiestas de San Panta, de Semana 
Santa, Trofeo Asociación Deportiva, de la Virgen de la 
Antigua, regalos para socios e invitación a los equipos que 
nos visitaban… El gasto que suponía participar en la Tercera 
Regional era superior a los ingresos que podíamos generar, 
solo los desplazamientos en autobús suponían uno de los 
mayores desembolsos que teníamos. Por ello se pedía la 
participación de todos para hacer frente al desarrollo de las 
actividades de la A.D.M. 
 

Iniciábamos la mencionada Tercera regional jugando en 
nuestro campo contra Alamillo, sábado 12.11.1994, a las 
16,00 horas. 

Este partido lo jugaron de inicio como portero 1 Oscar 
(3), defensas: 2 Raúl (1), 3 Juan (2), 4 Paco (1) y 5 Grillo 
(2). Centro del Campo: 6 Vicente (2), 7 Miguel (3), 8 Lucy 
(Capitán) (2) y 10 Andrés (1). Delanteros: 9 Rafa (1) y 11 
Alfonso (2). 
Reservas: 12 Javi (1), 13 Manolo (1), 14 Salva (1) y 15 José 
Manuel (1). 

Entre paréntesis, la puntuación otorgada por el 

“Míster”. 
Esta temporada teníamos 19 fichas, cuando se juntaban 

todos los jugadores tres no se podían vestir. 
Marcaron, dos goles Alfonso, 1 Paco y 1 Vicente. 
No se vistieron: Antonio Manuel, José Antonio, Ángel y 

Tomás. 
  
El siguiente partido fue un Mestanza 1 Almadenejos 1. 
Jugaron de inicio como portero 1 Oscar (2), defensas: 

2 Tomás (1), 3 Juan (2), 4 Manolo (1) y 5 Miguel (Capitán) 
(2). Centro del Campo: 6 Vicente (1), 7 José Antonio (1), 8 
Andrés (1) y 10 Antonio Manuel (1). Delanteros: 9 Rafa (2) 
y 11 José Manuel (1). 

Tarjeta amarilla por protestar a Antonio Manuel. 
Reservas: 12 Grillo (1), 13 Javi (1), 14 Paco (1), 15 Alfonso 
(2) y 16 Ángel. 
No se visten, Lucy, Raúl y Salva. 
A los 35 minutos Alfonso entra por José Manuel por lesión. 
A los 55 minutos Paco por Antonio Manuel. 



258 
 

 

A los 65 minutos Javi por José Antonio. 

A los 75 minutos Grillo por Tomás. 
El gol lo marcó Rafa. 

 
El siguiente partido Mestanza 1 Brazatortas 4. 
Jugaron de inicio como portero 1 Oscar, defensas: 2 

Raúl, 3 Lucy, 4 Paco y 5 Miguel. Centro del Campo: 6 Vicente, 
7 Manolo, 8 Andrés y 10 Javi. Delanteros: 9 Rafa y 11 
Alfonso. 
Reservas: 13 Juan, 15 Ángel. y J. Manuel. 

Puntuación: Oscar (1) los demás jugadores 0. 

Incidencias: a los 20 minutos roja directa para Andrés, 
sí a mí también me ha extrañado, no recuerdo qué pasaría. 

A los 60 minutos doble amonestación a Miguel y es 
expulsado. 

Nuestro gol lo marcó Javi. 
No jugaron Tomás, Grillo, Salva y Antonio Manuel, muy 

probablemente por no acompañar al equipo. 
 
El partido Cabezarrubias 5 Mestanza 0 representó otra 

de las decepciones del equipo de la A.D. Mestanza por la 
rivalidad con el pueblo vecino. 

Jugaron: Oscar (1), Raúl (0), Juan (1), Grillo (0), 
Manolo (2), Lucy (0), Javi (0), Ángel (0), Antonio Manuel (0), 
Rafa (0), José Antonio (s.c.). 

Reservas: Paco (0), Tomás (0), José Manuel (0), 
Alfonso (0). 

No se vistieron por diferentes motivos: Vicente, Miguel, 
Andrés y Salva.  

Expulsiones en el minuto 75 a Lucy, le acompañó 
también expulsado el “Míster”. 

Tarjetas por protestar a Tomás y Paco. 
A los siete minutos deja el campo, lesionado, José 

Antonio entrando Paco. A los 55 minutos Tomás por Raúl. A 
los 50 minutos Alfonso por Javi. A los 55 minutos José 
Manuel por Ángel. 

 
Y hasta aquí los datos que puedo descifrar… 
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De pie, izquierda a derecha: Lucio Navas, Pedro Rodado, Manuel Navas, José Antonio, Alfonso 
Menasalvas, Francisco Vozmediano, Miguel Martín, Genaro Molina. 
Agachados, izquierda a derecha: Agustín Serna, Porfirio Serna, Miguel Salcedo, Vicente 
Martínez Mora, Raúl Muñoz, José Antonio Buendía, Andrés Gascón, José Manuel Ramos. 
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De pie, izquierda a derecha: Miguel Martín, Agustín Serna, Felipe Fernández, José 
Antonio, Manolo Navas, Rafael Cañas, Lucio Navas, Francisco Vozmediano, Alfonso 
Mensalvas. 
Agachados, izquierda a derecha: Javier, Diego Ruiz, Raúl Muñoz, Vicente Martínez, 
Pedro Rodado (Ronda), Andrés Gascón, Porfirio Serna, Genaro Molina. 
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De pie, izquierda a derecha: Alfonso Buendía, Raúl Muñoz, Manuel Grillo, 
Miguel Salcedo, Javier Buendía, Francisco Vozmediano, Pedro Vozmediano, 
Miguel Martín, Manuel Navas, Antonio Luengo, José Manuel Ramos, Lucio 
Navas. 
Agachados, izquierda a derecha: Andrés Gascón, Jaime, Ángel Poyatos, José 
Antonio Buendía, Jesús, Antonio Ruiz. 
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Las obligaciones familiares y profesionales llevan al Presi, Pedro Vozmediano, a 
presentar su dimisión. La Asociación en reconocimiento le hizo entrega de una placa.  
Año 1997 
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Acabada esta primera fase, nos toca, en la siguiente, en 
el grupo “E" junto a equipos como Los Pozuelos (con 21 
puntos de la 1ª fase), Picón (19 puntos), Cabezarrubias (17), 
Guadalmez (14), Brazatortas (12), Puebla de Don Rodrigo 
(7), Los Cortijos (6) y Mestanza (4 puntos de la 1ª fase). 

 
Equipo J G E P F C PUNTOS 

Los Pozuelos 

Cabezarrubias 

Picón 
Guadalmez 

Brazatortas 
Los Cortijos 

P. Don Rodrigo 
Mestanza 

14 

12 

14 
12 

12 
14 

14 
12 

10 

8 

9 
6 

6 
2 

3 
1 

1 

1 

1 
2 

0 
2 

1 
2 

3 

3 

4 
4 

6 
10 

10 
9 

36 

34 

41 
25 

23 
21 

19 
10 

13 

17 

20 
25 

24 
53 

41 
35 

21 

17 

19 
14 

12 
6 

7 
4 

 
A partir de esta clasificación se comenzó la siguiente 

fase…. 
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Quiniela casera, temporada 95/96, para allegar fondos a la Asociación 

Deportiva Mestanza. Llegó a hacer millonarios. 

Los cinco primeros resultados se correspondían con los equipos de nuestro 

campeonato. El pleno al 6 era de un partido de primera división. 
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De pie, izquierda a derecha: José Manuel Ramos, Oscar González, Francisco 

Vozmediano, Miguel Martín, Manolo Navas, Vicente Martínez, Luci Navas, Antonio 

Manuel Luengo, Rafael Céspedes. 

Agachados, izquierda a derecha: Tomás Sánchez, Miguel Salcedo, Manuel Grillo, José 

Antonio Buendía, Andrés Gascón, Alfonso Buendía, Javier Buendía, Salvador García. 
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LO MEJOR                             LO PEOR 
 

La tarde pasada en la Bienvenida   Perder el partido 
Que se rompiera el autobús          La tarjeta roja al entrenador 
Las muestras de apoyo de los     La lesión de Alfonso 
Aficionados.                               Que se rompiera el autobús. 
Perder con honor 
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Así terminábamos la segunda fase y nuestra 
participación en el Trofeo Diputación provincial de fútbol 
dentro la categoría de la Tercera Regional.  

Pasaron a octavos de final Villamayor, Los Pozuelos, 
Alcolea, Cabezarrubias, Almedina, Villamanrique, Puebla del 
Príncipe, Almadenejos, Picón, Cinco Casas, Guadalmez, 
Brazatortas, Villanueva de la Fuente, Villahermosa, Alamillo 
e Hinojosas. 

Quedamos eliminados: Arenales, Deportivo San 
Agustín, Mestanza, Los Cortijos, Albadalejo, Puebla de D. 
Rodrigo, Carrizosa y Villanueva de San Carlos que se había 
retirado con anterioridad. 

Los sextos, por abajo, de veinticuatro participantes no 
era para estar muy orgullosos, pero era lo que había… 

Pero, otro sí digo: 
         “Que nos quiten lo bailao…”. 
 
Padrón Municipal de habitantes referido al 1.1.1995: 

Población de derecho al 1.1.1994: 1.073. 

Altas desde el 1.1.1994 al 1.1.1995: 33. 
Bajas desde el 1.1.1994 al 1.1.1995: 46. 
Población de derecho al 1.1.1995: 1060. 
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En las fiestas de San Pantaleón del año 1995, la Asociación 

Deportiva organizó las actividades que reflejo a continuación 
con sus respectivos ganadores: 
 

Campeonato de futbito: 
Campeón Alevín:                                 Subcampeón 
“Lillo y La Banda”                             Ángel González 
Mario Rodríguez                              Antonio Jesús Molina 
Jonathan Lillo                                  Javier Serna 
Alberto Martín                                  Oscar Ruiz 
Antonio Pareja                                 Felipe Alcaraz 

Alberto Echaburu                             Roberto Pellitero 
Marceliano Gutiérrez                         Higinio Buendía 
Paco Sáez                                        Jorge Fernández 
Julián Hidalgo                                   Aurelio Alonso  
 
Campeón Infantil                          Subcampeón Infantil 
“Los Rays”                                          “Los Jeta” 
 
Blas Ramírez                                   Abel Pellitero 
Julián Ramírez                                Jorge Gumier 
Jaime Muñoz                                   Luis Alberto González 

José Luis Buendía                            Alfredo de la Mata 
Jesús de la Mata                              Sergio Soriano 
Emilio Camacho                               David Moreno 
Víctor Nieto 
 
Campeón Femenino                       Subcampeón Femenino 
“Las Casinitas”                               “Las de Siempre” 
 
Margarita “La Muda”                        Rocío Calero 
Mª Carmen “La Bizcochito”               Esther Ramírez 
María “La Terremoto”                      Miriam Rodríguez 
Vero “La Ronaldiña”                        Raquel Pareja 
Marisa “La Jaimita”                         Mª Luisa Calero 
Marisa Vozmediano “La Escueta”      Paola Ramírez 
Mª Fe “La Pelusa”                           Raquel Solís  
Isabel “La Ferianta” 
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Campeonato Juvenil                        Subcampeón Juvenil 

“Los de Casi Siempre”             “Nos tomamos el penúltimo” 
 
Moisés Rodríguez                            Jonathan Mateu 
L. Benito Palomeque                        Carlos Serna 
Gabriel Ramírez                              Alberto Buendía 
Javier Buendía                                Segundo Buendía 
Alfonso Buendía                              Jorge Mateu 
Antonio Manuel Luengo                    Manolo Serna 
Paco Sáez                                      Paco Hidalgo 
J. Antonio Buendía                          José Luis 

Andrés Gascón 
 

 
3º Clasificado 
“Triana Pura” 

 
Manuel Grillo 

Manuel Andrés Ortiz 
Francisco Vozmediano 

Felipe Alcaraz 
Manuel Navas 

Fernando Marín 
José Manuel Ramos 

 
 

Baloncesto 
 
Campeón Juvenil: Raúl, David, Alberto, Ramón, Agustín, 
Luisbe, Jorge, Ángel y Moisés. 
 
Subcampeón Juvenil: Antonio, Luismi, Javi, Alberto, Roberto, 
Nacho, José Manuel, Paco, Javi y Jaime. 
 
Campeón Infantil: Alberto Echaburu, Víctor Irigoyen, Andrés 
Calzas, Oscar Pareja, Jonathan Lillo, Blas Ramírez y David 
Moreno. 
 
Subcampeón Infantil: Sergio Soriano, David Ruiz, José Mª 
Ruiz, Francisco Martín, Juan Luengo, Paco Pellitero, Antonio 
López y Javier Serna. 
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Carrera Popular 
 
Categoría Alevín                                     Categoría Infantil   
Oro: Roberto Pellitero                  Oro: Alberto González 
Plata: Fco. Javier Martín               Plata: Blas Ramírez 
Bronce: Patricia Chiloeches          Bronce: Rubén Ballesteros 
 
 

Ping-Pong 
 

Campeón: Jonathan Lillo 
Subcampeón: José Mª Ruiz 
 

Tenis 
 
Categoría Infantil:  Campeón: Alberto Echaburu y 
Subcampeón: Jonathan Lillo. 
 
Categoría Juvenil: No se dispone de datos. 
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Con el objeto de poder comprar Chándales para el equipo de fútbol se nos ocurrió la 
idea de celebrar, para Carnaval de 1996, un baile a la antigua usanza, es decir con 
orquesta. 
El baile se celebró en el llamado Salón de Leo, en la calle la Fuente. 

Actuaron como camareros los capos, en alguna de sus acepciones, de la foto, Antonio 
Ruiz, Francisco Vozmediano y Miguel Martín. 
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Instalaciones deportivas actuales 
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La Asociación Deportiva Mestanza continuaría 

cumpliendo sus objetivos, con más o menos aciertos, al 

menos hasta el año 2000. 

 

Durante este tiempo se hicieron unos vestuarios decentes, 

una nueva pista polideportiva con iluminación y se 

consiguió quitar la línea eléctrica que pasaba por el 

campo de fútbol, que representaba un peligro para la 

práctica deportiva. A pesar de los muchos intentos el 

drenaje del campo deja mucho que desear. 

Ah, se me olvidaba, nos mecanizamos, atrás dejamos las 

latas y las medias botellas de plástico utilizadas para 

pintar el campo de fútbol. Adquirimos, para ello, una 

carretilla manual último modelo. De la misma manera, 

aunque se contaba con un moderno marcador el fallo de 

la electrónica por altura hizo que se desistiera de su 

instalación definitiva. 

 

Fue un honor haber formado parte de la constitución y 

desarrollo de la Asociación Deportiva, compartiendo 

espacio y actividades deportivas, sociales y culturales 

con varias generaciones de jóvenes y no tan jóvenes. 

Programando y realizando actividades recreativas 

imprescindibles en la vida del pueblo.  

 

…Y hasta aquí mi aportación a la historia deportiva de 

Mestanza, pero no seré yo el que pite el final del partido, 

no seré quien ponga punto final a esta historia, estoy 

convencido que lo mejor está por llegar y falta mucho por 

escribir, pues como dijo el poeta “Ni el pasado ha muerto, 

no está el mañana - ni el ayer – escrito”. 

                                

Miguel Martín Gavillero. 
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