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Club deportivo La Salle. 75 Años 
desde su fundación (1946-2021). 

Nacimiento de un club  
de fútbol base 

La Salle sports club. 75 Years 
since its foundation (1946-2021). 

Birth of a youth football club.

Manuel Alegre Ramos

RESUMEN

El nacimiento de una sociedad, de una asociación o, en este caso, de un 
club deportivo, es un hecho que trasciende a su fundación y, a veces, entra a 
formar parte de la historia del lugar donde se creó. Si la actividad perdura en 
el tiempo, es muy posible que varias generaciones participen y como nuestro 
club de fútbol, al que vamos a hacer referencia, se fundó en 1946, son ya 
hasta tres generaciones las que han participado en el mismo. El sentimiento 
de arraigo se hace más fuerte por lo que conocer un poco más de los orígenes 
del club de fútbol llamado, Club Deportivo La Salle, va a hacer que muchos 
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portorrealeños, y también algunos foráneos, se sientan identificados con esta 
historia de la que ahora vamos a contar sus comienzos.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

The birth of a society, an association or, in this case, a sports club, is a fact 
that transcends its foundation and, sometimes, becomes part of the history 
of the place where it was created. If the activity lasts over time, it is very possi-
ble that several generations will participate and as our football club, to which 
we are going to refer, was founded in 1946, there are now up to three genera-
tions that have participated in it. The feeling of rootedness becomes stronger 
so knowing a little more about the origins of the football club called, Club 
Deportivo La Salle, will make many people born in Puerto Real, and also 
some foreigners, feel identified with this history of which now we are going 
to recount its beginnings.
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INTRODUCCION

La historia, de la que ahora vamos a contar sus comienzos, se inicia con un 
equipo de fútbol formado por un grupo de amigos que habían sido compa-
ñeros de colegio. Jóvenes portorrealeños que compartieron durante su infan-
cia y juventud los complicados momentos de una difícil posguerra pero que 
tuvieron el acierto de asociarse para practicar el deporte de moda al amparo 
de la congregación lasaliana, que les dio cobijo y seguridad. Aquel proyecto 
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que nacía para jugar al fútbol ha perdurado en el tiempo como un histórico 
Club Deportivo que acaba de cumplir 75 años a pesar de los muchos altiba-
jos vividos. 

La, por entonces, Agrupación de Antiguos Alumnos y Padres de Familia 
del colegio La Salle les dio un nombre, una sede y cobertura legal para co-
menzar a participar en los campeonatos provinciales organizados por la Fede-
ración Regional Sur.1 Posteriormente contaron en el colegio con un campo 
donde entrenar e incluso  disputar algunos encuentros amistosos. Además 
de todo esto, el colegio le aportaba al Club algo muy importante, la materia 
prima formar una cantera inagotable que iba a mantenerse con mucho 
trabajo e ilusión.

Los niños, la materia prima a la que hacemos referencia, formaban cantera, 
pero no solo de futbolistas. La Salle se fue a convertir en cantera de aficiona-
dos, jugadores, entrenadores y directivos, que iban haciendo posible que el 
Club se mantuviera en el tiempo. Algunos, los más destacados, iban dando 
el salto a los distintos equipos de Puerto Real, a veces a equipos de superior 
categoría y, por supuesto, al primer equipo de la Villa, que en el momento 
de la fundación de La Salle era la Juventud Artística Deportiva, equipo que 
luego pasó a denominarse Puerto Real Club de Fútbol.2  

Poco a poco la Federación Andaluza de Fútbol fue reglando y organizando 
campeonatos de categorías inferiores y el Club Deportivo La Salle comenzó 
a participar en todos los que le fue posible para dar cabida cada vez a más 
deportistas. Con el paso del tiempo, aquel equipo de fútbol formado por un 
grupo de ex alumnos y amigos se fue convirtiendo en un club de fútbol base 
que hoy en día es un referente en la provincia de Cádiz. 

Lo que se ha vivido a lo largo de estos 75 años, las historias, anécdotas 
y vivencias, darían para un extenso libro, pero en este artículo nos vamos a 
ceñir al momento de su fundación y a sus primeros pasos en los años 40 del 
siglo pasado. 

1 Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPC) Gobierno Civil – Asociaciones, 
Antiguos Alumnos Padres Familia Escuela Nuestra Señora del Buen Consejo de Puerto 
Real, Signatura 2834, años 1941-1965.

2 ALEGRE RAMOS, Manuel: El Puerto Real C.F. en sus bodas de brillante, Diputación 
de Cádiz, 2008, p. 118.   
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MOMENTOS PREVIOS A LA FUNDACIÓN

Para que surgiera el Club Deportivo La Salle, tuvieron que darse una serie 
de condicionantes que hicieron que, de forma espontánea, diera sus prime-
ros pasos un nuevo club de fútbol, una entidad que fue evolucionando y 
adaptándose a los tiempos para poder sobrevivir. 

Su historia previa a la fundación en 1946 va paralela a la historia del fútbol 
en Puerto Real y a la historia de la llegada de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana a nuestra Real Villa así que vamos a ver varios puntos donde estas 
historias se van, poco a poco, entrelazando.

Lasalianos en 1904.- Los Hermanos de La Salle llegan a España proce-
dentes de Francia. Tras la revolución francesa de 1848, la nueva República 
vecina legisla la expulsión de todas las órdenes y congregaciones religiosas 
del país galo. Entre 1878 y 1904 es progresiva la implantación de Escuelas de 
los hermanos de La Salle en todo el territorio nacional. Entre 1904 y 1910 
la llegada se fue incrementando notablemente, antes de que la legislación 
española pusiera límites a la instauración de congregaciones en nuestro terri-
torio.3 Fue precisamente en 1904 cuando los hermanos se instalan en Puerto 
Real y por tanto fue en 1904 cuando se da el primer hecho importante para 
la fundación de nuestro Club Deportivo.

El fútbol en 1904.- Eran los primeros años del siglo XX y el fútbol iba 
creando afición poco a poco. No existía ni la Federación Andaluza, pero se 
estaban creando los primeros clubes de fútbol en las capitales de nuestra 
región y, por ejemplo, 1904 sería el año en el que nació el C.D. Malacita-
no. Ya existía el Recreativo de Huelva y luego irían apareciendo los Sevilla, 
Betis, Almería..... En Puerto Real habría que esperar hasta 1912 para que se 
formara la primera “Sociedad de Deportes” en la que aparte del tenis, regatas 
o tiro de pichón ya incluían una nueva disciplina llamada foot ball y que se 
estaba poniendo de moda.4 

Lasalianos en 1928.- La escuela de La Salle y la congregación lasaliana, 
situada por aquellos momentos en la que hoy es la calle Teresa de Calcuta 

3 DAVILA, Paulí,  NAYA, Luis María, MURUA, Hilario: 100 años de La Salle en Gui-
púzcoa. Hermanos Escuelas Cristianas de Bilbao, 2009 

4 REVISTA DEPORTES, Número del 1 de abril de 1912, calle Vea Murguía, 24, Cádiz, 
director José Juliá Pérez.
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esquina a Soledad (actual Centro de Día de Mayores) se había asentado en 
la Villa y ya eran varias generaciones de alumnos las que habían pasado por 
sus aulas. Algunos alumnos que iban terminando su ciclo en la escuela, pre-
sionaban para que se formara una primera asociación de antiguos alumnos 
y poder mantener el vínculo con la entidad. A pesar de que con su insis-
tencia obtuvieron los permisos oportunos y que incluso organizaron sus 
primeras actividades, no tuvieron más remedio que disolverla por motivos 
económicos. 

El fútbol en 1928.- En 1928 el fútbol va tomando protagonismo y cada 
vez es más acusado. Las portadas de los periódicos todavía son reservadas 
para la “fiesta nacional”, los toros, pero en páginas interiores el fútbol va ocu-
pando cada vez más espacio. La Federación Regional Sur de Fútbol se había 
fundado en 1915 y en 1928 la afición era tal que en ese año comienzan las 
ligas de Primera y Segunda División. En Puerto Real había un equipo prin-
cipal, el Juventud Española, que había tomado el relevo del histórico De-
portivo F.C. (1921-1928) y que representaba a nuestra Villa en los torneos 
provinciales.

Lasalianos en 1933.- En 1933 se retomó la Asociación de Antiguos 
Alumnos por necesidad ya que los Hermanos estaban dispuestos a abando-
nar su labor educativa en Puerto Real y la asociación quería ayudar para que 
esto no sucediera. Las penurias económicas, tras el corte de las subvenciones 
durante la etapa de la República, habían llegado a un punto sin retorno y 
tuvo que surgir una “Agrupación de Antiguos Alumnos y Padres de Familia” 
que se unieron para buscar recursos que hicieran posible que la actividad 
continuara. A la vista está que lo consiguieron y con varios cambios estatu-
tarios hoy todavía continúa en el Colegio de La Salle la Asociación de Anti-
guos Alumnos a pleno rendimiento.5 

El fútbol en 1933.- En 1933 el primer club de la Villa era la Juventud Ar-
tística Deportiva que, fundada en 1931, pasó a llamarse Puerto Real C.F. en 
1948. La Juventud Artística disputaba en estas fechas amistosos y torneos 
provinciales, pero además tenía rondalla, coro de carnaval, orquesta para la 
celebración de fiestas... Toda una asociación juvenil de la que había surgido 

5 Página web de los Antiguos Alumnos de La Salle de Puerto Real, nuestra historia, 
https://www.antiguosalumnospr.com/nuestra-historia.
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un equipo de fútbol. Para colmo en 1934 se estrena el nuevo campo de Ca-
rretones, que luego pasó a denominarse Sancho Dávila, y el fútbol en la Villa 
tomó un gran protagonismo. 

Union de Lasalianos y fútbol en 1944.- Para los antiguos alumnos de la 
asociación lasaliana, esta creciente afición al fútbol no pasó de largo. Este 
deporte se iba convirtiendo en un referente para la juventud y si cada barrio 
o grupo de amigos tenía su equipo, los lasalianos no iban a ser menos. El 
equipo de los Antiguos Alumnos se reunía cada vez que podía y celebraba 
partidos en Las Canteras, en los terraplenes de las distintas plazas de la Villa y 
cuando podía, en Carretones, que era ya un campo reglamentario propiedad 
de la Juventud Artística Deportiva.

El hermano Miguel Ibáñez Rubio, conocido como Jerónimo Juan (direc-
tor durante el período 1942-1945), es nombrado por los antiguos futbolistas 
del Club como uno de los culpables del nacimiento de La Salle como Club 
Deportivo. Él formó un equipo de niños llamado “Estrella” que fue uno de 
los gérmenes de nuestro equipo.

Para colmo, el colegio iba a cambiar de ubicación en 1949 y de Teresa de 
Calcuta con Soledad (actual Centro de Día de Mayores) pasó a la ubicación 
actual y a los hermanos no se les ocurrió otra cosa que dejar espacio en el 
amplio patio del Colegio para un campo de fútbol. En el DVD del Centena-
rio de La Escuela de los Hermanos,6 el hermano Ildefonso Correa, comenta-
ba que los alumnos vieron con entusiasmo el nuevo patio, el nuevo campo 
de fútbol y sobre todo las nuevas porterías ya que marcar un gol metiendo la 
pelota entre los tres palos les hacía mucha ilusión.

Mientras tanto, en la Villa, aquella sociedad juvenil y artística que repre-
sentaba al fútbol local se había convertido en un Club de Fútbol y estaba a 
punto de cambiar de nombre a Puerto Real Club de Fútbol para representar 
a Puerto Real en los torneos del Campeonato de Andalucía organizados por 
la Federación.

Los grupos de amigos y antiguos alumnos se reunían cada vez con más 
asiduidad para practicar el deporte de moda. Esto ya no tenía marcha atrás y 
cada vez eran más los jóvenes que querían formar parte de un club reglado. 

6 La Escuela de los Hermanos (1904-2004). DVD editado con motivo del centenario de la 
llegada de los Hermanos a Puerto Real.
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No es de extrañar que de la Asociación de Antiguos Alumnos fuera sur-
giendo la idea de formar una sección deportiva dedicada exclusivamente al 
fútbol.  

PARTIDO DISPUTADO EL 18 DE MAYO DE 1944: 
ARENAS - ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE

Este partido disputado en Carretones el 18 de mayo de 1944 nos da una 
información muy relevante de cara a la fundación de nuestro Club. De 
hecho, los equipos rivales de este encuentro celebrado en el Campo de Ca-
rretones durante los actos de la Feria de Mayo, fueron un germen importante 
del Club Deportivo La Salle, al menos en la aportación de jugadores para su 
primera plantilla histórica en 1946. 

El equipo del Arenas era un equipo formado al amparo de la asociación 
llamada Educación y Descanso. Fue fundado por los hermanos Callealta Bo-
llullos, Pedro y Juan Antonio, que no en vano eran antiguos alumnos lasa-
lianos por lo que sus componentes eran amigos y antiguos compañeros del 
colegio. Tanto los hermanos Callealta Bollullos como muchos integrantes 
del Arenas formaron parte en 1946 de la primera plantilla histórica del Club 
Deportivo La Salle.

En este encuentro participó también una formación de Antiguos 
Alumnos de La Salle que estaban muy bien organizados ya que tenían una 
reluciente equipación e incluso entrenador, que en este caso era Guillermo 
Sasián Varela, componente de la directiva de la Juventud Artística Deporti-
va. En su alineación vemos a varios jugadores que luego también pasaron a 
formar parte de la primera alineación histórica del Club Deportivo La Salle, 
como Adolfo García Alfaro, José Cruz Conejero y José Sauco Hidalgo. Eran 
jóvenes que rondaban los 17 años y gracias a la fotografía adjunta, extraída 
del archivo personal de José Chanivet García, podemos detallar la alineación 
que se enfrentó en el Campo de Carretones al Arenas.
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En la fotografía adjunta de los Antiguos Alumnos de La Salle podemos reconocer 

de pie, de izquierda a derecha, a Antonio Moreno García “Zamorita”, Torres, 
Pedro Zaya Díez, Pedro Álvarez Hidalgo, Rafael Chanivet Pérez y Fernando 
Macías. Sí, Pedro Álvarez Hidalgo, el músico portorrealeño que fue también 
un buen aficionado al fútbol; agachados: José Sauco Hidalgo, José Chanivet 
García, Luis Pacheco Franco, Adolfo García Alfaro y José Cruz Conejero.

Los cimientos estaban puestos y las buenas relaciones entre el Arenas y el 
equipo de los Antiguos Alumnos iban a dar su resultado en breve.

FUNDACION

Como hemos visto en los momentos previos a la fundación, los ingre-
dientes para el conjuro ya estaban mezclados en el perol de forma que solo era 
cuestión de tiempo para que la sección deportiva de la Agrupación de Anti-
guos Alumnos decidiera tener su equipo de fútbol, que no podía tomar otro 
nombre que La Salle.

En 1946 se funda, ya definitivamente, el Club Deportivo La Salle. Siendo 
director del Colegio don Esteban Valle Presa, el hermano Pío Luis (1945-
1951) y aunando éste sus esfuerzos con el ingeniero naval de la Factoría de 
Matagorda y director de la por entonces Sociedad Española de Construcción 
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Naval, Federico Beigbeder Atienza, consiguieron que la Escuela tuviera su 
equipo de balompié.7  

Se hicieron cargo del equipo tres antiguos alumnos lasalianos: José Sauco 
Hidalgo, Félix Rodríguez Fernández y Rafael Candón Fernández, que con-
taron con la ayuda del presidente de la Agrupación de Antiguos Alumnos y 
Padres de Familia, Florencio Bilbao Zabalbeitia, que curiosamente también 
lo era en ese momento del equipo titular de la Villa, la Juventud Artística 
Deportiva.

En un principio, el Club Deportivo se formó, como hemos visto, bajo 
los auspicios de la Agrupación de Antiguos Alumnos y Padres de Familia. 
Marcharon juntos de la mano durante muchos años, pero eran dos asocia-
ciones con objetivos distintos y comenzaron a actuar, poco a poco, de forma 
independiente. 

Los muchachos que formaron parte del primer equipo estaban en edad de 
lo que hoy llaman categoría Juvenil, entre 16 y 18 años, y su primer partido 
lo jugaron contra el Levante de Cádiz en el Campo de Deportes Paseo de 
Carretones, que había sido cedido para este encuentro por el primer equipo 
de la Villa, la Juventud Artística Deportiva. 

Tras la fundación del Club en 1946, el nuevo Campo de Fútbol del 
Colegio La Salle, que comenzó a usarse en 1950, fue un gran detonante para 
el aumento de la actividad futbolera. Los antiguos alumnos, después de ter-
minar su jornada laboral en Matagorda, solían quedar en la Escuela por la 
tarde para practicar el deporte que más les gustaba. 

En la fotografía adjunta, del archivo de Rafael Candón, podemos ver al 
propio Rafael muy jovencito (de pie, el primero por la derecha), recién ter-
minados sus estudios como alumno de La Salle, acompañando a un equipo 
en el que ya reconocemos a algunos de los que posteriormente fueron juga-
dores e incluso directivos del C.D. La Salle y, cómo no, posteriormente del 
Puerto Real C.F. 

7 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Ángel: Fútbol – Información General - Organismos, 
directivos, legislación e historia, Tomo I, temporada 50/51, p. 490.
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En la fotografía reconocemos de pie, de izquierda a derecha a: Juan 

Espinosa de los Monteros Téllez, Manolo Periñán, José Ramón Ortega 
Vías, José Luis Gutiérrez, Isidoro de la Vega Guerrero, Prieto Mendoza, 
Montero, Juan Zaldívar García (portero) y Rafael Candón Fernández 
(entrenador); agachados: Francisco Gómez Traverso, Antonio Callealta 

Bollullos, Manuel Martínez Villalpando, Antonio González Vega, Antonio 
Márquez Gutiérrez y Manuel Márquez Gutiérrez “el Malagueño”.

La primera ubicación del campo de fútbol en la Escuela de los Herma-
nos, donde una portería estaba pegada al actual teatro, hacía que el campo 
fuera pequeño y que no tuviera ni porterías ni dimensiones reglamentarias 
(esto no llegaría hasta 1959) pero era ideal para amistosos, torneos locales 
y reuniones de antiguos alumnos para disfrutar del deporte que más les 
gustaba. Los partidos más “oficiales” había que ir a disputarlos al vecino 
Carretones. 

Sin duda, es de agradecer la buena aceptación que el equipo tuvo en 
la congregación lasaliana, que siempre nombraba a un hermano como 
encargado de mantener en forma a los más destacados que salían de los 
campeonatos del colegio para surtir así a los equipos infantiles y juveni-
les lasallistas.8 Entre otros tenemos que acordarnos del hermano Jeróni-

8 El término “lasallista” hace referencia a lo relativo al Club Deportivo y se comenzó a usar 
en los años 50 para diferenciarlo del “lasaliano”, mucho más general. En la REVISTA 
FARO, Órgano de la Escuela de Ntra. Sra. Del Buen Consejo, Época II, nº 8 de noviem-
bre de 1959 lo vemos acuñado por primera vez.
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mo Juan, que fue el que inició la actividad futbolística cuando llegaron al 
actual colegio, del hermano Pío Luis, al que, como director del colegio, le 
correspondió ser uno de los fundadores del Club Deportivo, y los Ildefon-
so, Pedro, Teodoro, Gregorio, Pelayo Lorenzo y por último y más reciente, 
Gabino Combarro Combarro, el hermano Leonardo, ya que, entre todos, 
mantuvieron viva la chispa del fútbol entre los alumnos de La Salle. Según 
se decía por aquellos tiempos cuando conseguían reunir a un grupo de 
antiguos alumnos para disputar algún amistoso: “los hermanos de La Salle 
habían convertido a los niños en hombres y con estos encuentros volvían a 
convertir a los hombres en niños”.

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA

La primera Junta Directiva, que era la de la Asociación de antiguos 
alumnos y padres de familia de la Escuela de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, estaba presidida como hemos comentado por Florencio Bilbao 
Zabalbeitia. De Vicepresidente figuraba Fermín Sánchez de Medina, el far-
macéutico. Como Secretario firmaba Manuel López Jiménez con un Vicese-
cretario que era José Luis Lloret Carreto. El Tesorero era Salvador Catalán 
Alcedo, el Vicetesorero Joaquín Lavandera Hoyos y como vocales estaban: 
Enrique Sánchez Pan, Antonio Ortega Leiva, Eulogio Izquierdo López, 
Rafael Bravo Romero y Antonio Pineda Márquez. 

Esta era la Junta Directiva que acogió en su seno al nuevo equipo de 
fútbol naciente y según pudimos ver en el Archivo Histórico Provincial, el 
29 de octubre de 1947 renovó su mandato en una Asamblea General que se 
celebró en su sede, en la calle José Antonio Primo de Rivera, 54.

Pronto se irán incorporando a esta primera etapa más directivos como 
Salvador Charlo Rancés, que sustituyó en el cargo de presidente a Floren-
cio Bilbao, los hermanos José Luis y Jerónimo Caldelas López, José Gómez 
Falcón, Juan Alfama Ramos, Santiago Lecuona Astibia y Amador Salcini 
Pérez, que aportarán su granito de arena a la Asociación y por ende al nacien-
te equipo de fútbol.
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PRIMERA PLANTILLA HISTORICA

Volviendo a la fundación en 1946, la primera alineación histórica estaba 
formada, como ya hemos comentado, por algunos jugadores procedentes 
de un club que se fundó allá por 1943 por los hermanos Callealta Bollu-
llos, el Arenas, que les sirvió de trampolín, entre otros, a los propios Pedro y 
Juan Antonio Callealta Bollullos y al primer capitán lasallista, Félix Rodrí-
guez Fernández. Completo, el primer once inicial histórico del C.D. La Salle 
quedó formado por: 

Portero.- Carlos Moreno García - Defensa.- Pedro Callealta Bollullos
Defensa.- Guillermo Rodríguez Fernández - Medio.- José Sauco Hidalgo
Medio.- Félix Rodríguez Fernández (capitán) - Medio.- José Méndez
Delantero.- Juan Lavalle Ávila - Delantero.- Adolfo García Alfaro
Delantero.- Luis Bocanegra Baro - Delantero.- Antonio Callealta Bollullos
Delantero.- Manuel Montesinos Estévez

También participaron en esta primera plantilla:

José María Cruz Conejero - Pedro Martínez Villalpando
Juan Bocanegra Baro - Agustín Jiménez Gómez

La equipación estaba compuesta de camiseta blanca y pantalón azul, al 
contrario de los colores que posteriormente vestiría el equipo. El entrenador 
de estos jovencitos durante esta temporada fue Joaquín Zaldívar, antiguo 
alumno de La Salle y antiguo jugador de la Juventud Artística Deportiva 
por lo que la relación entre ambos conjuntos era muy estrecha tanto en lo 
institucional como en lo deportivo.9 Su primera competición fue en el cam-
peonato local de aficionados, obteniendo un meritorio segundo lugar que 
daba derecho a trofeo.  

9 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Guillermo, Jugador de la primera plantilla histórica, 
entrevista personal y apuntes personales sobre la fundación del Club Deportivo La 
Salle, inédito.
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Primera crónica publicada en prensa.- El 19 de marzo de 1947 se disputó a 
las 11 de la mañana y ante numeroso público un partido amistoso ante el con-
junto local del San Lorenzo Español. La Salle venció por 4-2. El juego estuvo 
igualado en sus primeros quince minutos pero, Guillermo, en el minuto 20, 
anotó el 1-0 a pesar de la estirada de López Niño. En un barullo delante de la 
puerta, Rodríguez, consiguió el empate para el San Lorenzo. Jiménez anotó 
el 2-1 en un buen avance de los lasallistas, terminado la primera mitad con 
este resultado. 

Tras la reanudación llegó un nuevo empate, anotado por Valleras de 
cabeza, aprovechando un rechace de Lavalle. Carlos anotó en el 38 el 3-2 y 
a los pocos minutos, Callealta de fuerte chut ponía el 4-2 definitivo. El San 
Lorenzo adoleció de falta de entrenamiento pero a La Salle se le vio un buen 
bloque sobre el terreno de juego. La Salle: Lavalle (p), Gómez, Cruz, Adolfo, 
Félix, Guillermo, Martínez, Carlos, Jiménez, Callealta I y Montesinos. San 
Lorenzo Español: López Niño (p), Beiroa, Manzorro, Salina, Marchena, Ca-
llealta II, Fernando, Carlos, Rodríguez, Valleras y Salcini.10  

El domingo 27 de abril de 1947 comenzó un  campeonato de fútbol 
local organizado por la Juventud Artística Deportiva en el que participaron los 
siguientes equipos: C.D. La Salle, C.D. San José, C.D. San Lorenzo Español, 
Atlético Portorrealeño, Construcciones F.Y.P.E. y la U.D. Ferroviaria.

Del 11 de mayo de 1947, finalizando la temporada, se ha podido recupe-
rar una foto de la alineación titular del C.D. La Salle en el campo de Carre-
tones con el equipo que presentó para ganarle al Atlético Portorrealeño por 
el resultado de 2-1. De momento, esta es la primera foto que existe de un 
equipo titular lasallista. 

10 REVISTA TROFEO - REVISTA DEPORTIVA DE ANDALUCIA, Sevilla, 1947-
1948, número 118 de 20 de marzo de 1947. 



224

 
En la foto se pueden ver en este orden de izquierda a derecha a los siguientes 

componentes: De pie: José María Cruz, Juan Lavalle (portero), Agustín Jiménez, 
Adolfo García, Félix Rodríguez y José Méndez; agachados: Carlos Moreno, Juan 

Antonio Callealta, Luis Bocanegra, Pedro Martínez y Guillermo Rodríguez.

Cabe destacar la posición de los jugadores en la fotografía, que se corres-
ponde con la situación en la que actuaron en este partido ante el Atlético 
Portorrealeño. Según nos contaba Guillermo Rodríguez, protagonista de 
esta foto, el sistema de juego 1-2-3-5 era de fútbol ataque total. En la foto, 
de pie, se sitúan los dos defensas rodeando al portero, luego viene el trío de 
centrocampistas y agachados, nada menos que los cinco delanteros.

La primera foto histórica tuvieron la gentileza de repetirla posando per-
fectamente alineados para que no hubiera dudas en su descripción:
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De pie, alineados de izquierda a derecha: Luis Bocanegra, Carlos Moreno, 
Agustín Jiménez, Pedro Martínez, José María Cruz, Juan Lavalle (portero), 
Guillermo Rodríguez, Juan Antonio Callealta, Félix Rodríguez, José Méndez 
y Adolfo García.

PRIMEROS PASOS

En las siguientes temporadas tras su fundación, el equipo fue creciendo y 
apareciendo en torneos provinciales cada vez de forma más oficial. A pesar de 
la juventud de sus componentes, el equipo participaba en la categoría absoluta, 
sénior, no existían campeonatos juveniles. Comenzó participando en Tercena 
Regional, durante la temporada 47/48, quedando en tercer lugar, luego vino 
un campeonato local dentro de la Agrupación de Antiguos Alumnos durante 
la 48/49 y nuevamente en Tercera Regional, ya como equipo federado, durante 
la 49/50, donde también terminaron en el tercer puesto. Luego detallaremos 
algo más estas primeras temporadas de los años 40. 

En la temporada 48/49 el club se hizo filial del Puerto Real C.F. que 
acababa de adoptar este nombre para poder representar a toda la población y 
la unión entre ambos clubes ya se hizo innegable y fehaciente. Esta condición 
de filiación con el primer equipo de la Villa irá apareciendo y desapareciendo 
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a lo largo del tiempo según las circunstancias de cada equipo, condición que 
ha estado vigente durante el 2021, año de la celebración del 75 aniversario de 
la fundación del Club. 

Volviendo a la temporada 46/47, temporada de su fundación, La Salle 
disputó el campeonato local de aficionados que se celebró, como hemos co-
mentado, en el campo de deportes Paseo de Carretones pero también se 
jugaron muchos encuentros amistosos con otros equipos locales como eran: 
Arenas, San José, San Alejandro, Once Diablos, Educación y Descanso o Peña 
de Cazadores. Los técnicos de la Juventud Artística Deportiva no perdían cabo 
de ningún partido y estaban deseando que algunos muchachos fueran desta-
cando para tener una buena cantera de cara a formar parte del primer equipo.

EL BALON

Una anécdota de estas primeras temporadas, nos la contaba uno de los ju-
gadores de esta primera plantilla histórica, Guillermo Rodríguez, y era sobre 
el novedoso balón que usaban para jugar: “Atrás quedaba el balón de trapo y 
cuando se podía se usaba un balón de cuero. El balón tenía dos piezas funda-
mentales, una cámara interior de goma hinchable y una cubierta exterior de 
cuero. La cubierta exterior era de cuero duro y se conseguía su forma esférica 
con la combinación de doce tiras cosidas a mano interiormente. El cosido se 
hacía con el balón completamente vuelto y luego se devolvía todo a su sitio. 
Por la unión de dos de sus tiras, la única no cosida, se introducía la cámara de 
goma hinchable la cual se llenaba de aire, por un tubo que tenía, mediante 
un bombín de bicicleta. Una vez llena de aire se doblaba el tubo, se ataba y se 
colocaba bajo el cuero.

Posteriormente se acordonaba esa abertura con una larga tira de cuero bien 
apretada. Durante el juego el que le diera de cabeza al balón por esa zona, se 
aseguraba dolor de cabeza durante unas horas y por eso era muy habitual ver 
jugadores con gorras y cintas en la frente. Tantas patadas y golpes como recibía 
el balón durante el juego hacían que se descosiera, cuando esto sucedía, nor-
malmente por la costura rota se salía la cámara interior de goma, explotando, y 
lo más seguro es que se suspendiera el partido por falta de balón”.
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EL HIMNO

Como himno oficioso, que se entonaba con música carnavalesca de la 
época y letra compuesta por los propios jugadores, cantaban los aficionados 
del Club Deportivo La Salle:

El La Salle Club de Fútbol, es un equipo inmejorable
con su buena delantera y su media inagotable.
Un elemento lo cubre el puesto de medio centro,
los extremos son veloces y que corren más que el viento.
Del equipo La Salle para qué hablar
pues tienen un conjunto que es colosal.
Si hablo de la defensa nunca acabar
pues forman una pareja excepcional.
Viva el La Salle, gritemos todos al mismo compás
pues es el mejor equipo y el mejor conjunto de Puerto Real.

TEMPORADA 47/48. PRIMER CAMPEONATO 
PROVINCIAL NO FEDERADO

El Club Deportivo La Salle, recién fundado la pasada temporada, juega 
en esta campaña su primer campeonato provincial, en el que obtiene un 
meritorio tercer puesto. Este campeonato, al que algunos nombraban de 
Tercera Regional, no tenía carácter federativo ya que nuestro club aún no 
estaba inscrito en la Federación.

En el libro del centenario de la Federación Andaluza, nombran a La Salle 
como nuevo equipo inscrito en federación durante el mes de enero de 1950.11 
Se inscribe para disputar el campeonato de Tercera Regional en el grupo de 
la Ribera por lo que en esta temporada 47/48 el campeonato disputado no 
exigía estar federado.

De todas formas, independientemente de la oficialidad o no del campeo-
nato, La Salle se va convirtiendo en cantera de aficionados, directivos y ju-

11 JIMENEZ QUINTERO, Rafael A.: Cien años de fútbol andaluz, R.F.A.F., 2017, 
Tomo I, p. 372.
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gadores del Puerto Real C.F. ya que en la alineación de este año vemos que 
algunos de sus participantes pertenecieron posteriormente al Puerto Real en 
distintas facetas.

 
Como ejemplo podemos poner el caso de este jovencito que aparece en la fotografía, 

Demetrio Berenguer García, que en esta temporada se estaba preparando 
para dar el salto al primer equipo lasallista y que luego llegó a ser jugador, 
entrenador y presidente del Puerto Real C.F. en distintas etapas de su vida.

El capitán del equipo durante esta temporada, por ausencia de Félix Ro-
dríguez Fernández, que estaba haciendo el servicio militar, fue José Ramón 
Ortega Vías, que se había incorporado al equipo. La plantilla había sufrido 
pequeños cambios sobre todo en la demarcación de jugadores, no tanto en 
su composición, y estaba formada, al menos, por los siguientes:

Juanito LAVALLE Ávila (portero), José María CRUZ Conejero, 
AGUSTÍN Jiménez Gómez, ADOLFO García Alfaro, FÉLIX Rodrí-
guez Fernández, JOSÉ MÉNDEZ, CARLOS MORENO García, Juan 
ANTONIO Callealta Bollullos, LUIS Bocanegra Baro, PEDRO Martínez 
Villalpando, GUILLERMO Rodríguez Fernández, José Luis PULIDO 
Rosado, José Ramón ORTEGA Vías, Manuel MÁRQUEZ Gutiérrez “Ma-
lagueño”,  JUAN Bocanegra Baro y Antonio González de la VEGA.

El 21 de diciembre de 1947 se desplaza el equipo de La Salle al campo de 
Madariaga en San Fernando para jugar un partido amistoso contra los apren-
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dices de la E.N. Bazán. La anécdota de este día es que algunos jugadores no 
pudieron asistir, algo muy habitual en esas fechas,  y hubo que formar un 
equipo de circunstancias. 

 
En la fotografía que adjuntamos vemos a: De pie, de izquierda a derecha: Carlos 

Moreno, Guillermo, Pulido, Adolfo, Félix y Juanito Lavalle (p); agachados: 
Candón, Bocanegra, Gutiérrez, Vega y Márquez. Es curioso ver formar parte 

del equipo al directivo, Rafael Candón, y a varios jugadores no habituales como 
José Luis Gutiérrez y el jovencito Antonio Vega, que luego fue un gran defensa 
del Puerto Real, entre otros equipos. Se ven también algunas incorporaciones 

nuevas con respecto al año pasado como José Luís Pulido, además de ver a 
Lavalle como portero, dejando su posición de exterior derecho acertadamente 

ya que llegó a ser un buen portero del Puerto Real e incluso defendió la portería 
del Cádiz C.F. en algunos partidos del Campeonato de Andalucía.

El 18 de enero de 1948 se jugó en Puerto Real un partido de campeonato 
contra la Exportación C.F. de El Puerto de Santa María y el resultado fue de 
1-3 a favor de los portuenses. Gracias a la pequeña crónica de Ramón Ortega 
en Diario de Cádiz, podemos comentar que el más destacado, a pesar del re-



230

sultado, fue nuestro portero, Juanito Lavalle, y que el partido fue arbitrado 
por un colegiado isleño.12

Una muy buena noticia de esta temporada fue la participación tanto de 
Adolfo García como de Juanito Bocanegra, con el primer equipo de la Villa, 
el Puerto Real C.F., que participó en la Copa Federación y alineó a ambos 
jugadores lasallistas en esta competición.

TEMPORADA 48/49. CAMPEONATO 
LOCAL. FILIAL DEL PUERTO REAL C.F.

En esta temporada, tercera de su existencia como Club Deportivo, el 
equipo de La Salle se hace filial del Puerto Real. En la primera temporada 
disputó un campeonato local, en la siguiente un campeonato provincial no 
federado y en esta tercera temporada vuelve a disputar un campeonato de 
ámbito local. No compite a nivel provincial pero la actividad era incesante. 
Al amparo del club se formaron muchos equipos de alumnos y de antiguos 
alumnos y se dieron todos los condicionantes para que la siguiente tempo-
rada el Club tuviera, por fin, un equipo federado.

El cargo de capitán del equipo pasa a manos de Carlos Moreno García 
que era el jugador más antiguo en el club y que años más tarde pasaría a ser 
entrenador del equipo lasallista. La Salle había comenzado anteriormente 
con Juanito Bocanegra, Adolfo García y en esta temporada con el portero 
Juanito Lavalle, la larga lista de incorporaciones del club lasallista al primer 
equipo de la Villa. 

Lavalle había participado con el Puerto Real C.F. en un amistoso contra 
el Cádiz C.F. y tuvo tan buena actuación que el Cádiz lo reclamó para dispu-
tar con el equipo amarillo la Copa Federación. Había comenzado a funcio-
nar la gran cantera del fútbol local.   

De la plantilla de esta temporada llegaron a formar parte, al menos, los 
siguientes jugadores:

12 Las crónicas deportivas son de la Biblioteca Provincial de Cádiz, hemeroteca, Ministe-
rio de Cultura, Dirección general de libros, archivos y bibliotecas. Consulta de varios 
números de: Diario de Cádiz, La Información, La Información Lunes, La Hoja del 
Lunes de Cádiz y La Hoja del Lunes de Jerez. 
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Juanito LAVALLE Ávila (portero), José Pérez BOY “el Yanqui” 
(portero), GASPAR Catalán Fabero (portero), Diego VÍAS, JUAN Bo-
canegra Baro, GUILLERMO Rodríguez Fernández, FÉLIX Rodríguez 
Fernández, Carlos MORENO García, Joaquín DELGADO Cáceres, 
ADOLFO García Alfaro, Juan García Alcedo “JUANITO CORRA-
LES”, BALDOMERO Abelenda Gómez, José CABALLERO, Manuel 
MARQUEZ Gutiérrez “el MALAGUEÑO”, José Ramón ORTEGA Vías, 
Manolo PERIÑÁN, Juan ESPINOSA de los Monteros Téllez, AGUSTÍN 
JIMENEZ Gómez, Antonio González de la VEGA, José Luís PULIDO 
Rosado y AGUSTÍN PAVON Jiménez.

Gracias a algunas fotos del archivo de Rafael Candón podemos comentar 
que en esta temporada el hermano Pedro era el encargado del fútbol lasaliano 
y que Rafael Candón, como delegado, y Antonio Gómez-Díaz, como entre-
nador, se encargaban de llevar al equipo. 

De esta temporada tenemos esta fotografía adjunta gracias al archivo 
personal de Juan Abelenda. En ella aparece el equipo lasallista, todavía con 
camisa blanca y pantalón azul, en el campo de fútbol que había junto a los 
jardines del Porvenir. La alineación del equipo titular, reforzada con algunos 
elementos del Puerto Real dada su condición de filial, era la siguiente, de iz-
quierda a derecha: De pie: Juan Bocanegra, Félix Rodríguez, Carlos Moreno, 
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Joaquín Delgado, Diego Vías, Adolfo García, Juan Lavalle (portero); aga-
chados: Juan García “Juanito Corrales”, Baldomero Abelenda, Manuel 
Márquez “el Malagueño” y José Caballero.

De un partido jugado en el Campo de Deportes de Carretones, que ya 
contaba con una tapia de mampostería, se conservan varias fotografías donde 
posaban en pequeños grupos varios jugadores como Manolo Márquez Gu-
tiérrez, Manolo Periñán, Guillermo Rodríguez Fernández, Juan Espinosa de 
los Monteros Téllez y Juan Bocanegra. 

Precisamente del archivo personal de Juan Bocanegra adjuntamos esta 
fotografía donde vemos la alineación completa del partido distinguiendo 
de izquierda a derecha a los siguientes: De pie: Agustín Jiménez, Manolo 
Márquez, Manolo Periñán, José Ramón Ortega, Antonio Vega, Guillermo 
Rodríguez, Agustín Pavón, Juan Espinosa, José Luis Gutiérrez, Juan Boca-
negra y Pepe Boy (portero).

Gracias al archivo de Rafael Candón, cedido por su primo Miguel Sánchez 
“el Rubio”, conservamos también una imagen de esta temporada tomada en 
Paterna de Rivera y en la trasera de esta se puede leer: Año 1949, Paterna de 
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Rivera 5 – La Salle 2. En la imagen sólo pudimos ver al equipo local que ganó 
el partido así que de nuestro equipo sólo tenemos el dato del mal resultado 
obtenido en Paterna.

Con tantos jóvenes portorrealeños y con tantos equipos lasalianos 
no era de extrañar que en ocasiones especiales se reunieran por el pueblo 
junto con directivos y compañeros para compartir algún refresco o comen-
tar algún partido. Del mismo archivo de Rafael Candón tenemos copia de 
varias fotos de grupos paseando por Puerto Real o posando en algún bar o 
rincón de la Villa, donde podemos ver a los Demetrio Berenguer, Juan Zal-
dívar, Antonio González Vega, José Rodríguez Nodal, Antonio Romero “el 
Rorro”, Manolo Zaya, hermanos Abelenda, Juan Espinosa, hermanos Ro-
dríguez Fernández, Juanito Lavalle…. En fin, todo el conjunto de jugadores, 
ex jugadores, alumnos, antiguos alumnos y jóvenes promesas que formaban 
piña a las primeras de cambio.
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TEMPORADA 49/50. PRIMER CAMPEONATO 
PROVINCIAL FEDERADO

La Salle comienza su cuarta temporada desde que se fundó en 1946 y por 
segundo año consecutivo continúa siendo filial del Puerto Real. Por primera 
vez se inscribe en Federación y disputa su primer campeonato provincial fe-
derado. Otra curiosidad de esta temporada es el cambio en la indumentaria 
ya que de la primera camisa blanca y pantalón azul se invirtieron los colores y 
La Salle pasó a vestir camisa azul y pantalón blanco.

El club contaba en este cuarto año de existencia con 102 socios y tenía 
tres equipos infantiles, toda una cantera para el primer equipo. Aunque la 
directiva oficial era la de la Asociación de Antiguos Alumnos, las riendas del 
equipo la llevaban antiguos jugadores como eran: Candón, Ortega, Mar-
tínez, Rodríguez, Montesinos y Moreno. Como anécdota diremos que, a 
pesar de la filiación con el Puerto Real C.F., cuando La Salle usaba el Campo 
de Carretones tenía que pagar 25 pesetas al equipo verdiblanco en concepto 
de alquiler.

En el campeonato disputado, llamado de Tercera Regional había tres 
grupos: Preferente, de la Ribera y el de Cádiz capital. En nuestro grupo, 
llamado de la Ribera, figuraban tres equipos recién inscritos en Federación 
como eran el Victoria de El Puerto, inscrito en marzo de 1948, el Argenti-
na de San Fernando que se inscribió en enero de 1950, al igual que nuestro 
equipo, y el Balompié Deportivo de El Puerto, inscrito en octubre de 1949. 
Finalmente, el grupo estuvo formado por los siguientes conjuntos:

C.D. La Salle de Puerto Real - C.D. Argentina de San Fernando
C.D. Victoria de El Puerto de Santa María - Balompié Deportivo de El 

Puerto 
C.D. San Marcos de El Puerto de Santa María
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En la imagen adjunta vemos una licencia de jugador, la llamada “ficha”, 

a favor de Juan Abelenda Gómez que, lógicamente, hemos rescatado de 
su archivo particular. Una verdadera joya de nuestra historia como Club, 

que estaba emitida por la todavía llamada Federación Regional Sur. 

El portero Juanito Lavalle ya había pasado definitivamente al Puerto Real 
C.F.  y durante las siguientes temporadas defenderá la portería verdiblanca. 
De las crónicas periodísticas extraemos la plantilla de esta temporada que 
estaba compuesta, al menos, por los siguientes futbolistas: 

Manuel BRACHO (portero), GASPAR Catalán Fabero (portero), José 
Pérez BOY (portero), CARLOS Moreno García, Juan ABELENDA Gómez, 
ISIDORO de la Vega Guerrero, Manolo PERIÑAN,  JOSE RAMON 
Ortega Vías, Manuel MARQUEZ Gutiérrez “el Malagueño”, Antonio 
González de la VEGA, José Luis PULIDO Rosado, Pedro MARTINEZ Vi-
llalpando, MANOLIN, Agustín PAVON Jiménez, Jesús FLORES Guerre-
ro, Rodrigo CAMPO, Juan BOCANEGRA Baro, Juan ESPINOSA de los 
Monteros Téllez, RAMON Gómez Zaldívar y FELIX Rodríguez Fernández.

Aparte del equipo Federado, en la Escuela se seguían reuniendo antiguos 
alumnos y cada vez que podían se vestían de corto para hacer deporte y prac-
ticar fútbol, aunque fuera en equipos no federados. 
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En la pretemporada se disputaron varios partidos de preparación con 
equipos de Cádiz, Jerez, El Puerto de Santa María y San Fernando. De uno 
de estos partidos amistosos que se disputó contra el Zeppelín de El Puerto en 
Carretones y que se ganó por 6-2 conservamos esta foto adjunta de una ali-
neación titular; en ella distinguimos a los siguientes de izquierda a derecha: 
De pie: Boy (p), Bracho (p), Periñán, Félix, Pedro Martínez, Ramón Gómez 
y Juan Abelenda; agachados: Isidoro, Juan Espinosa, Pavón, Carlos Moreno 
y Juan Bocanegra.

En el ya mencionado Tomo I del libro del centenario de la Federación, 
Cien años de fútbol andaluz, aparece precisamente la foto del equipo de La 
Salle que disputó el partido con el Zeppelín en Carretones. La podemos ver 
en la página 372 y seguidamente nombran a La Salle como un nuevo club 
federado de la temporada 49/50 ya que, como comentamos, se inscribió en 
enero de 1950.

Primer campeonato liguero federado: 
A finales de 1949 se disputó el primer partido de liga, del que solo hemos 

rescatado que terminó con empate, y el 1 de enero de 1950 se jugó la segunda 
jornada en la que La Salle perdió por 3-2 en su visita al San Marcos de El 
Puerto. De este partido ante el San Marcos tenemos la anécdota de que a La 
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Salle le fue aceptada una reclamación por alineación indebida y se hizo con 
los dos puntos en juego.

El 8 de enero de 1950 se disputó la cuarta jornada liguera venciendo en 
Puerto Real al Balompié Deportivo de El Puerto por un contundente 7-4. 
Con estos dos nuevos puntos el equipo lasallista se alzaba a la segunda plaza 
del grupo, por detrás del C.D. Argentina, pero a tan sólo dos puntos del 
líder.

El 15 de enero de 1950 se jugó un amistoso ante el Mirandilla de Cádiz. 
Los dos equipos lasalianos se reunieron en Puerto Real para celebrar la aper-
tura del nuevo centro en la Factoría de Matagorda de Puerto Real por lo 
que hubo encuentro deportivo y celebración posterior. El presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de La Mirandilla donó un trofeo para el 
ganador que aumentó la expectación.

El 29 de enero de 1950 se jugó un nuevo partido de preparación para 
mantener el tono en el Campeonato Regional, Grupo de la Ribera, y se hizo 
con un equipo del Grupo de Cádiz, el Levante C.F. El Campo del Colegio 
La Salle vivió un bonito encuentro en el que los locales ganaron por 2-0 a 
sus rivales gaditanos. Gracias a la crónica de Ramón Ortega para Diario de 
Cádiz podemos ampliar: en horario de mañana se celebró el encuentro en el 
que venció La Salle gracias a los goles de su estilista delantero centro, Pavón; 
en los gaditanos destacaron el portero y el medio centro Gilabert; en los por-
torrealeños destacaron el goleador Pavón, Pulido, Vega y José Ramón.

El 19 de febrero de 1950 se jugó una nueva jornada de liga del grupo de 
la Ribera de Tercera Regional y el equipo de La Salle cayó estrepitosamente 
ante el C.D. Victoria de El Puerto por 9-2. A pesar de la derrota el equipo no 
iba mal del todo con una buena clasificación.

En este mes de febrero también se jugó en San Fernando ante el C.D. 
Argentina. El partido, que perdió el equipo lasallista, fue presenciado por 
el cónsul de Argentina, protector del equipo isleño, y por el alcalde de San 
Fernando. Fue un buen partido y en la prensa de la época destacaban la clase 
de los jugadores, a la que se unían su entusiasmo y acoplamiento. Al menos 
eso nos decía Ramón Ortega Pejito para su crónica en Diario de Cádiz, eso 
sí, si podemos considerarla objetiva ya que su sobrino, José Ramón, estaba 
jugando en las filas portorrealeñas. 
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El 26 de marzo de 1950 se jugó en el campo de la Escuela de los Hermanos 
un partido entre el C.D. La Salle y el San Fernando de Jerez, terminando los 
lasallistas vencedores por 4-0. De la crónica de Ramón Ortega para Diario de 
Cádiz podemos extraer la alineación de los jóvenes portorrealeños: Bracho 
(p), Abelenda, Periñán, José Ramón, Márquez, Manolín, Vega, Martínez, 
Pavón, Carlos y Pulido.

Como filial del Puerto Real, el C.D. La Salle jugaba algunos partidos en 
el Campo de Carretones y algunos de ellos servían para que jugadores como el 
joven Baldomero Abelenda continuara su preparación como futbolista y, de 
camino, reforzara la alineación del filial. 

Entre varias fotos que conservaba Rafael Candón de esta temporada 
hemos rescatado la adjunta, donde podemos ver una alineación del C.D. La 
Salle en un partido jugado en feria del año 1950 en el Campo de Carreto-
nes. En este partido el Puerto Real le cedió a La Salle a los jugadores Luque, 
Baldomero y al portero, Bañón. La foto está tomada en el centro del campo 
donde todo el equipo está alineado.
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En otra fotografía de este mismo encuentro, cedida por Eduardo Gómez 
Caballero y que también adjuntamos, vemos al equipo titular con un peque-
ñito que quiso salir en la imagen y que no era otro que el propio Eduardo, 
que en breve iba a formar parte de las secciones inferiores lasallistas. En la 
foto vemos al equipo de La Salle y sus refuerzos con camiseta azul y panta-
lón blanco, reconociendo en ella de izquierda a derecha a: De pie: José Pérez 
Boy (portero), Jesús Flores Guerrero, Francisco Muñoz Atienza “Bañón” 
(portero), José Ramón Ortega Vías, Manuel Luque Rodríguez y Baldo-
mero Abelenda Gómez; agachados: Juan Bocanegra Baro, Pedro Martínez, 
Eduardo Gómez Caballero (niño), Agustín Pavón Jiménez, Juan Abelenda 
Gómez, Antonio González de la Vega, Rodrigo Campos y Rafael Candón 
González (entrenador).

El domingo 9 de abril de 1950 visitaba el Colegio de La Salle el C.D. Ar-
gentina isleño terminando el partido con empate a un tanto. En este partido 
amistoso se disputó una Copa de Plata por lo que tras el empate había que 
esperar un nuevo encuentro. El partido sirvió también para homenajear al 
jugador lasallista Espinosa de los Monteros.

Finalizando la temporada, el domingo 23 de abril de 1950 se jugó un 
partido del Campeonato II Copa Delegación, una especie de Copa de Pri-
mavera, y en Chiclana los lasallistas cayeron por un contundente 9-0 ante 
el potente Chiclana C.F., que dejaba la eliminatoria muy clara a favor de los 
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locales. No conocemos el resultado de la vuelta, pero seguro que el Chiclana 
pasó la eliminatoria.

CONTINUIDAD HASTA NUESTROS DIAS

En los años 50, el equipo siguió participando en competiciones provin-
ciales federadas y subiendo en categoría y exigencias económicas y organi-
zativas hasta que en la temporada 53/54 se produjo un gran cisma y todo el 
equipo Sénior se desvinculó de la Asociación de Antiguos Alumnos y pasó 
a funcionar bajo el amparo del Puerto Real C.F. con el nombre de Unión 
Deportiva Portorrealeña. 

La sección deportiva de la Asociación de Antiguos Alumnos siguió dando 
cobijo a los pequeños futbolistas del colegio hasta que en la temporada 59/60 
se produjo el renacer de un equipo sénior que se proclamó campeón provin-
cial. Después de esta consecución aparecieron los antiguos fantasmas de difi-
cultades económicas y organizativas ya que la Asociación no podía dedicarse 
en exclusividad al fútbol y hubo de nuevo un compás de espera en el que el 
equipo participó sólo en competiciones locales y fue dando forma al primer 
equipo Juvenil. 

En la temporada 61/62 apareció el primer equipo juvenil federado y tras 
varios años de altibajos, en la temporada 66/67 se consiguió el primer ascenso 
de Segunda a la Primera Categoría Provincial, donde ha figurado durante 
muchos años e incluso ha coqueteado con el ascenso a Categoría Nacional 
en varias ocasiones. En la 73/74 se participó en el Campeonato de Andalucía 
Juvenil ya que todavía no existía una categoría superior, a la que sí se intentó 
subir en las temporadas 79/80, 96/97 y 01/02. En ninguna de ellas se logró el 
objetivo de un ascenso, al que con toda seguridad el club hubiera renunciado 
por motivos económicos.

No podemos dejar de mencionar la aparición de la sección de baloncesto, 
que en los años 70 surgió de forma espontánea y tuvo, también al amparo 
de la Asociación, un protagonismo efímero en el club lasallista. Paco Parodi 
cogió a un grupo de juveniles en la temporada 69/70 y los llevó, ya en cate-
goría Sénior, de Segunda a Primera Provincial. Había equipo incluso para 
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Tercera Nacional pero, al igual que en el fútbol, el afamado “don dinero” 
puso los límites a un posible ascenso de categoría.13

Otro gran vuelco en la organización del Club se produjo en los años 80, 
cuando se asumió la organización de las Escuelas Municipales de Fútbol. Fue 
un momento clave ya que se pusieron los cimientos para coger experiencia y 
pasar a trabajar el fútbol formativo en todas sus facetas.

Hoy en día el Club, dedicado en exclusividad al fútbol base y desligado 
totalmente de la Asociación de Antiguos Alumnos, cuenta con casi 400 
jugadores en sus filas, repartidos en 23 equipos federados en competición 
oficial siendo la categoría más alta la de Juvenil. Directiva, monitores y entre-
nadores han sido formados en un porcentaje muy elevado en el propio Club 
por lo que se mantiene la retroalimentación y se cumple el slogan de que 
“La Salle es una gran familia”. También cuenta con una Escuela de Fútbol, 
de niños y niñas, dirigida por el incansable, José Luis Castañeda Bello “Luis 
Bello”, por lo que el futuro está asegurado. Felicidades por el 75 aniversario 
y… ¡A por el centenario! 

13 Hoja del Lunes, editada por Diario de Cádiz, número del 19 de marzo de 1973.


