Debut
y guerra

1930-1936

1
PLANTILLA 30-31
Porteros
Piera (5/10)
Cea (1/3)
Echevarría (2/9)
Pombo
(jugando de portero, 1/5)
Malumbres (0/0)
Fajardo (0/0)

Jugadores de campo
Rojo (5/0)
Rufino (8/0)
Hoyos (1/0)
Poza (2/0)
Pazos (8/0)
Vega (8/2)
Jalis (8/0)
Temes (3/0)
Fuentes (2/0)
Chano (8/1)
Sáez (7/0)
Justo (8/0)
Helguera (1/0)
Alejandro Pérez (2/0)
Cuervo (2/0)
Pombo (3/0)
Serrano (5/1)
Almandoz (1/0)
Barriuso (1/0)

Jugaron amistosos
Arroyo, Aranguren,
Angelito, Cea I, Cea II,
Joselín, Correos,
Calderón, Terras, Riera,
Pristillo, Soriano, Guzmán,
Catón, Juanín, Novo,
Illescas, Unamuno,
Gispert, Argüelles, Calvo,
Alonso, Caracol, García,
Carriles, Tori, Villaján y
Salvadores.

Entrenador - capitán
Temes (8)

1930-1931
EN COMPETICIÓN OFICIAL
16 de julio. El Diario Día hace una encuesta para
poner nombre al estadio de fútbol de las Eras de
Monedero. Por 183 votos sale elegido el de Campo
de la Nava, por delante de Berruguete (93),
Monedero (41), San Antolín (27), Carcavilla (11) y
Salinas (3). Otros nombres propuestos fueron los
de Gran Simpático, Crisol, Delicias, Vence-campeones, Santa Marina, Camino de Santiago y Los
Morados. Sin embargo, sigue llamándose como
antes, Carretera de Grijota.
20 de agosto. Reunión con el Ayuntamiento con el
objetivo de llevar agua al Stadium y poder así usarlo en los vestuarios y también para sembrar césped
en el campo. Comienza la construcción de una
grada de madera.
14 de septiembre. Primer partido oficial de la historia del club morado ante la Leonesa, campeón
regional del año anterior en la Primera Categoría
Regional serie A. Barbachano, conocido como
Chano, marcó el histórico primer tanto morado.
Derrota por 1-2. Jugaron en el Palencia Piera; Rojo,
Rufino; Hoyos, Poza, Pazos; Vega, Jalis, Temes,
Fuentes y Chano. El campo de la carretera de
Grijota estaba casi lleno. El Palencia juega en la
Primera Categoría Regional A junto a Valladolid y
Leonesa, a cuatro vueltas.
9 de noviembre. Escándalo ante el Valladolid. Tras
marcar el primer gol el cuadro pucelano con presumible mano, saltan al campo varios seguidores para
intentar convencer al colegiado de que lo anule. Se
suspende el partido y se reanuda minutos más
tarde. Masiva presencia de seguidores visitantes. El
Palencia es multado y recibe su primera sanción.
30 de noviembre. El Palencia acaba tercero, con
un único punto logrado. Temes, el entrenadorjugador, no come el turrón.

TEMPORADA 1930-31
CAMPEONATO REGIONAL. CATEGORÍA A
EQUIPO

PJ PG PE PP GF GC PT

1. REAL VALLADOLID
2. CULT. LEONESA
3. CD PALENCIA

8
8
8

5
4
0

3
2
1

0
2
7

29 9 13
17 14 10
4 27 1

4 de febrero de 1931. El CD Palencia organiza un
torneo para no federados.
20 de febrero. Se crea la Gimnástica Palencia, una
especie de filial del club morado, en el Bar Azul.
2 de mayo. Asamblea en el Cinema España.
Eugenio del Olmo presenta la dimisión y es declarado presidente honorario. Toma el relevo Juan
Casanave.
17 de mayo. Partido amistoso. Pitan un penalti
contra el Palencia y Piera, el guardameta morado se sienta en señal de protesta dentro de su
portería. Es silbado por los aficionados palentinos y decide hacer la estatua en cada balón que
le llega al marco.

1931-1932
PRIMERA CRISIS
2 de junio. Juan Casanave presenta la dimisión,
relevándole en la presidencia a final de este mes
Fulgencio García Santos.
22 de junio. Debuta en un amistoso el juvenil
Toribio Mínguez, conocido como 'Maravillas'
8 de julio. Se abre una suscripción popular para
poder fichar jugadores que han estado en calidad
de prueba en los últimos amistosos. Juan
Casanave, ex-presidente, entrega 300 pesetas. Se
reciben los donativos en la sede del club, en el Bar
Palentino.

El Palencia de mi vida
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PLANTILLA 31-32
Porteros
Cea (6/12)
Plubio, Salve

Jugadores de campo
Rojo (6/0)
Pardo (6/0)
Cesáreo (5/0)
Justo (2/0)
Carriles (1/0)
Colas (1/0)
Pantaleón (2/1)
Cladera (2/0)
Pelucho (2/0)
Angelito (2/1)
Salvadores (2/1)
Fernández (2/0)
Giralt (2/0)
Maroto (4/0)
Crespo (4/0)
Pérez (4/0)
Pampliega (4/0)
Sergio (4/1)
Novo (4/0)
Cea II (4/0)

Jugaron amistosos
Chano, Grande, Quiroga,
Gabilondo, López,
Chacartegui, Cimiano,
Vecino, Avelino, Illescas,
Alcalde, Hoyos, Aguado,
Serrano, Serrano II,
Barriuso, Moratinos,
García, Ramos, Campos,
Mariano, Manolín, Tori,
Villa, Calderón, Sánchez y
Vega.

Entrenador
Francisco González
Manrique

“

Amistoso
ante el Burgos
en el Campo de
la Carretera de
Grijota el 17 de
julio de 1932. En el
descanso, boxeo, y
al final del partido
baile con organillo,
refrescos y churros
22
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24 de agosto. Asamblea de la Federación
Castellana y Leonesa. El Palencia queda encuadrado en la máxima categoría regional pero no disputa la competición porque el Valladolid decide jugar
en la Federación Centro y la Cultural suspende
durante un año su actividad. Se le otorga el título
y juega, para no estar inactivo, en la Segunda
Categoría regional junto a UD Leonés, Española y
San Isidro. Se le condona la multa por la invasión de
público al campo en el partido ante el Valladolid.
12 de septiembre. Junta General. Ursicio Román,
nuevo presidente. Se buscan fondos para jugar en
Tercera División (categoría que le corresponde por
ser campeón regional de esa temporada). Tan sólo
hay 253 socios. El club organiza un Campeonato
de equipos no federados.
13 de noviembre. Asamblea en el Cinema
España. Se decide por unanimidad no jugar en
Tercera por problemas económicos y falta de ayudas institucionales. Se prescinde de los jugadores
foráneos, ya que sólo se disputarán partidos en la
Segunda Categoría regional y amistosos.
27 de marzo de 1932. Roban en la caseta de vestuarios del Campo de Grijota trece pantalones
negros, cuatro blancos, ocho jerseys morados,
cuatro pares de botas, seis de medias, diez espinilleras y un balón, todo valorado en 250 pesetas.
18 de junio. Asamblea en el Cinema España.
Demetrio Fontán es el nuevo presidente.

1932-1933
SEGUNDA RENUNCIA A TERCERA
3 de julio. Rebaja de la cuota de los socios a 2,5
pesetas mensuales, con entrada gratis para las
mujeres.
17 de julio. Amistoso ante el Burgos en el Campo
de la Carretera de Grijota. En el descanso, boxeo,
y al final del partido baile con organillo, refrescos
y churros. En sucesivos partidos amistosos se organizaron carreras pedestres, con premios como
botella de anís Ruiseñor o salchichones. Actúa la
banda militar de Burgos.
24 de julio. Desaparece la Federación de Castilla
y León. Se manda al Palencia a la Asturiana, pero
se niega al tener que jugar sólo cuatro partidos.
Las gestiones directivas hacen posible jugar en
Cantabria, en la Primera Categoría Regional, serie
A, la misma donde están todos los grandes del fútbol español, Madrid, Barcelona o Athlétic, que tienen que lograr la primera plaza de su grupo para
luego competir en la Primera División de esa tem-

1932-33. CAMPEONATO REGIONAL
FEDERACIÓN CÁNTABRA. CATEGORÍA A
EQUIPO

PJ PG PE PP GF GC PT

1. RAC. SANTANDER
2. TORRELAVEGA
3. ECLIPSE
4. CD PALENCIA
5. TETUÁN

8
8
8
8
8

5
4
5
1
1

0
2
0
1
1

1
2
3
6
6

40
12
25
13
11

8 14
12 10
13 10
28 3
13 3

porada. Al estar ya hechos los calendarios, los clubes inscritos acceden a la inclusión de los morados, pero alguno de ellos reclama 400 pesetas por
el desplazamiento hasta Palencia. Juega junto a
Torrelavega, Eclipse, Tetuán y Racing de
Santander, equipo que no pidió indemnización
alguna y que al quedar primero jugó posteriormente en la liga de Primera.
13 de noviembre. Fin de la liga, con el Palencia
en cuarta plaza. Tiene derecho a jugar en Tercera
la siguiente semana, pero no hay dinero ni ayudas
y renuncia. Hasta final de temporada, el Palencia
sólo disputa amistosos y organiza el torneo de
modestos no federados.
20 de noviembre. Demetrio Fontán, ante la falta
de apoyos institucionales, decide dejar el cargo.
Asamblea en el Círculo Mercantil, tomando el relevo en la presidencia Emilio Asensio.
5 de marzo de 1933. Homenaje al ex-presidente
Demetrio Fontán en una cena-banquete que tiene
un precio de 8 pesetas.
26 de abril. CD Palencia y Club Natación Palencia
se unen para construir una piscina junto al campo
de fútbol. Se pone a la venta una suscripción de
obligaciones, que resulta un fracaso.
7 de mayo. Se inicia la promoción de permanencia en la Primera Categoría serie A de Cantabria,
junto a Santoña, Naval y Reinosa. El Palencia
queda tercero, con tres triunfos y tres derrotas, 14
goles a favor y 16 en contra. En teoría, sólo en teoría, logra la permanencia.

1933-1934
EL PALENCIA, ACADEMIA MILITAR
30 de julio. Asamblea en el Círculo Mercantil. Luis
González Monge, nuevo presidente. José de Cea,
entrenador. Socio de asiento de Tribuna, 5 pesetas
mensuales; de asiento de valla, 4; de asiento en
entrada de gol, 3; General, 2. Una peseta para
infantiles y entrada gratis a las mujeres. Se acortan las dimensiones del campo para que salga más
barato el arreglo del césped.

16 de agosto. Asamblea de la Federación cántabra.
El Palencia solicita seguir en la Primera Regional
serie A. "Se toma en consideración" su petición,
pero no se acepta, por lo que decide jugar en
Castilla y León.

PLANTILLA 32-33
Porteros
Cea (14/44)
Malumbres (0/0)

17 de septiembre. Juega en el Campeonato
Mancomunado de la Región Centro, grupo norte,
serie B, junto a Zamora, Salamanca, Española de
Delicias y Canario de Valladolid.

Jugadores de campo
Calderón (8/0)
Rojo (13/0)
Cesáreo (11/0)
Justo (8/1)
Felipe (11/0)
Pérez (5/1)
Tori (11/6)
Ramos (12/4)
Angelito (13/2)
Piera (4/0)
Sergio (6/6)
Juanito (13/3)
Correos (3/0)
Crespo (1/0)
Fernández (6/0)
Quico (6/1)
Castro (6/2)
Senén (4/0)
Cea II (1/1)

8 de octubre. La directiva abre una suscripción
para "atender las necesidades del club", aportando
el propio presidente 150 pesetas, al igual que el
dirigente Severino Hoyos.
20 de febrero de 1934. El Palencia crea una
Escuela Militar. De esta forma, los mozos que acrediten haber tenido una instrucción como la que
proporciona el club morado de teórica, táctica,
gimnasia y tiro de fusil, sólo cumplirán ocho meses
de mili en vez de los doce. Se instala un gimnasio
en el campo de fútbol para esta Academia.
11 de marzo. Amistoso ante el Canario para
recaudar fondos para construir una piscina junto
al campo. Fracaso total, porque en vez de
recaudar dinero se perdieron 150 pesetas.
18 de marzo. Finaliza una competición que debió
acabar dos meses antes. Se paró la liga a causa del
crudo invierno y no se llegaron a disputar todos los
encuentros fijados. Los morados disputaron siete
partidos, ganaron cuatro, empataron uno y perdieron dos, marcando nueve goles y recibiendo otros
tantos.
1 de mayo. Aprovechando los dos partidos amistosos ante el Real Unión, ficha como entrenador
Baraíbar, que ya se queda en Palencia dirigiendo
al equipo morado en encuentros no oficiales.
21 de mayo. La SDU Castilla, campeón del torneo
de modestos organizado por el CD Palencia.

1934-1935
PRIMER DERBI CON EL CASTILLA

2
[Foto 1] Formación del CD Palencia de la temporada 1930-31, la primera en competición oficial.
[Foto 2] Cartel del primer partido oficial que el
Palencia jugó lejos de las eras de Monedero, con
derrota por 3-1.

Jugaron amistosos
García, Campos, Franco,
Barriuso, Amblés, Hoyos,
Selín, Gil, Miguel, Santos,
Bergareche, Modesto y
Soler.

Entrenador
Justo (14)

21 de octubre. Se inicia el Campeonato Regional
de la zona sur Cantabria serie B, con el Palencia,
Mirandés, Burgos y el equipo palentino del Castilla,
que debuta en competición oficial regional jugando también en el campo de la Carretera de Grijota.
28 de octubre. Primer derbi, con triunfo morado
por 0-6. El Palencia organiza un torneo de infantiles y juveniles.
18 de noviembre. El Mirandés impugna el partido
contra el Palencia. Dos de sus jugadores abandonaron el terreno y se dirigieron a las gradas donde
aseguraban que estaban agrediendo a un hermano. En Burgos presionan al colegiado para que
cambie la redacción del acta, pero se mantiene
firme, confirmando la victoria morada.

24 de agosto. Junta General del CD Palencia en los
salones del Círculo Mercantil. 14.411,95 pesetas
de ingresos en el pasado año, generándose un déficit de 293,15, saldado con adelantos de directivos.
Se amortizó una deuda de anteriores temporadas
de 2.555 pesetas.

25 de noviembre. El Palencia queda campeón de
la zona sur cántabra tras golear al Castilla. Dos de
los jugadores de este equipo dejan el campo
molestos con el arbitraje. No se llega a jugar el
último partido en Burgos.

30 de septiembre. Suspensión del partido ante la
Naval por invasión del público y agresiones a los
jugadores cántabros.

23 de enero de 1935. Suscripción popular para
abonar una prima a la plantilla, totalmente amateur, si logra el título cántabro y asciende a la

”

En 1934
el Palencia crea
una Academia
Militar en la que
los mozos rebajan
la mili de doce
a ocho meses
El Palencia de mi vida
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PLANTILLA 33-34

3

Porteros
Malumbres (4/9)
Meji (3/0)

Jugadores de campo
Rojo (4/0)
Cea (6/0)
Cesáreo (6/0)
Tole (3/0)
Felipe (7/0)
Modesto (5/1)
Tori (7/1)
Soler (2/2)
Fernández (4/1)
Luis (5/0)
García (1/0)
Juanito (1/0)
Angelito (2/0)
Correos (1/0)
Liaño (3/0)
Petreñas (3/0)
Revuelta (3/2)
Quisque (3/0)
Peire (3/2)
Tomás (2/0)

[Foto 3] En los primeros tiempos, costaba llegar a once jugadores. [Foto 4] Una de las formaciones del
Palencia en su primera temporada en competición en las eras de Monedero.

1934-35. CAMPEONATO REGIONAL
FEDERACIÓN CÁNTABRA. CATEGORÍA B

Jugaron amistosos

EQUIPO

PJ PG PE PP GF GC PT

Quico (0/0)
Damián (0/0)
Tineo (0/0)
Zamanillo (0/0)
Colinas (0/0)

1. CD PALENCIA
2. BURGOS
3. MIRANDÉS
4. SDU CASTILLA

5
5
5
5

Entrenador
Cea (entrenador-jugador)
(7). Baraíbar (0)

5
3
1
0

0
1
1
0

0
1
3
5

22 4 10
10 9 7
15 13 1
2 23 0

serie A. Debe medirse al Laredo en Santander a
partido único. El autocar sufre una avería en
Aguilar y llega con el tiempo justo para disputar
el partido, sin comer los jugadores, y gana 1-3.
2 de febrero. Cena homenaje a los jugadores en
el Centro Hotel Continental. Siete pesetas costaba el cubierto para los aficionados.
1 de marzo. El club quiere construir una piscina,
pero su coste es de 12.000 pesetas y no encuentra respaldo de los socios para iniciar las obras.
24 de marzo. Partido benéfico entre el campeón
de la serie B, el Palencia, y el de la serie C de
Campoo, el Barruelo.

1935-1936
RUIDO DE SABLES

“

La Guerra Civil
enterró proyectos
como los de
la construcción de
un hipódromo o
una piscina junto
al campo de fútbol
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2 de junio. El Palencia organiza una velada de
boxeo con púgiles que pertenecen al propio club
en el campo de la Carretera de Grijota.
16 de septiembre. El Palencia, encuadrado en la
Federación Leonesa, forma en un grupo junto a
Leonesa, Ponferradina, Bañezana y Zamora, pero

no llegan a disputarse todos los partidos programados. El Palencia jugó cinco de los ocho previstos.
10 noviembre. El Palencia acaba la competición
ganando con escándalo al campeón, la Leonesa.
Tangana entre los dos equipos, saltando el público al
césped y con intervención de la Guardia Civil. El
árbitro da por válido un gol al equipo palentino, pero
ante la retirada de los culturalistas, decide anularlo.
Tras ese partido, largo silencio del club morado.
25 de noviembre. El Palencia organiza la Copa
Club Deportivo para el fútbol modesto capitalino.
Ganó el Batallón Ciclista, afincado en la Fábrica
de Armas, que ganó en la final por 3-2 al CD
Español, una especie de filial del Palencia donde
jugaban hombres como Meji, Chatillo y Angelito.
14 de abril de 1936. El Palencia juega un amistoso ante el Cuatro Caminos cántabro y seguidamente organiza una velada de boxeo en el campo
de la Carretera de Grijota, con cinco combates.
13 de junio. Asamblea en el Círculo Mercantil para
evitar la desaparición del Palencia. Una Gestora
estudia la construcción de una piscina y un hipódromo junto al campo de fútbol, cediendo el conde de
Castilfalé los terrenos de las eras de Monedero. Un
mes más tarde estalla la Guerra Civil y se entierran
los proyectos. Algunos jugadores fallecieron en la
Guerra. Otros sufrieron secuelas físicas y tuvieron
que dejar el fútbol o, como el caso de Meji, dejar
la portería por tener los dedos amputados, para
pasar a ser un jugador de campo. Los que lucharon
en el bando perdedor ingresaron en cárceles como
presos políticos. Alguno jugó con el Palencia formando parte del Batallón de Trabajadores.

La historia del Palencia contada por sus protagonistas

PLANTILLA 34-35

ELADIO FERNÁNDEZ “ROJO”
Porteros

“Mi mejor recuerdo
es el homenaje
que me hicieron”

Meji (6/5)
Salve (0/0)

Jugadores de campo
Pomposo (1/0)
Pazos (6/0)
Campos (4/0)
Justo (6/2)
Cesáreo (6/0)
Quico (6/2)
Toribio (6/9)
Peire (5/6)
Jesús (3/1)
Angelito (6/1)
Gómez (6/0)
Felipe (4/1)
Rojo (4/0)
Correos (1/0)
Juanito (3/1)
Germánico (1/2)

E

n los meses de enero a marzo de 1929 me
reuní varias veces con Mariano Hoyos en la
zapatería de su propiedad. Hay que reconocer que fue el impulsor del fútbol en Palencia, el
que movió a los fríos aficionados palentinos. En el
Bar Cinema, en una reunión que convocamos, se
dieron cita más de doscientas personas, y se decidió crear el equipo. Para darle más auge, se nombró presidente a Fernando Unamuno. Antes del
Palencia ya existía fútbol en la capital, jugaban
equipos como Español, Maristas o Estudiantes.
Disputaban partidos en las Eras de Monedero o en
el campo de los frailes de Maristas.
El 16 de junio de 1929 jugamos el primer partido de la historia. Nos enfrentamos a la Ferroviaria de
Valladolid. Empatamos a uno. Lo recuerdo muy bien,
vestimos ese día con camiseta roja y pantalón blanco. Elegimos el color morado porque consideramos
que era el más apropiado para nuestra ciudad, castellana vieja. La directiva me encargó la creación
del escudo y en la solapa llevo con orgullo esa insignia. Hubo discusiones con la Federación hasta lograr
ingresar en el Campeonato Regional. Lo logramos en
1930 junto a Valladolid y Leonesa.

Eladio Fernández Nieto “Rojo”, realizando el saque
de honor en marzo de 2004, en el partido ante el
Compostela.

Jugaron amistosos

El primer partido lo perdimos ante la Leonesa
por 1-2. Se llenó el campo de aficionados. De aquella época recuerdo a todos, pero especialmente a
Temes, que fue jugador y entrenador. Formó un
equipo fiable. También a Barbachano, que luego
jugó varias temporadas en el Valladolid. Fuimos bastante amigos. Para mí, el mejor recuerdo de mi vida
fue el homenaje que me tributaron con motivo del
75 aniversario del club.

Entrenador

* Eladio Fernández Nieto, “Rojo”, fue el último superviviente del primer equipo del Palencia. Uno de los fundadores
del club y diseñador del primer escudo, semejante al actual. Falleció en octubre de 2005.

Mariscal, Quisqui,
Izquierdo, Erice, Chatillo,
Martínez y Olivares.
Baraíbar (6)

PLANTILLA 35-36
Porteros
Salve (1/1)
Meji (4/7)

Jugadores de campo
Rojo (5/0)
Pazos (5/0)
Felipe (5/0)
Munguía (4/0)
Cesáreo (5/0)
Mora (2/0)
Tori (5/1)
Peire (1/0)
Juanito (3/1)
Angelito (4/1)
Martínez (3/1)
Cea II (2/0)
Cea I (2/1)
Justo (2/1)
Chatillo (2/0)

Entrenador

4

Baraíbar (5)

El Palencia de mi vida
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Encuentros

Estadísticas

FECHA

1930-1931

CAMPO

PARTIDO

RES.

GOLEADORES

JOR. PTO.

Campeonato Regional. Primera categoría. Serie A
14-IX-1930
28-IX-1930
5-X-1930
19-X-1930
26-X-1930
9-XI-1930
16-XI-1930
30-XI-1930

Carretera Grijota
Carretera Grijota
Guzmán
Valladolid
Carretera Grijota
Carretera Grijota
Guzmán
Valladolid

Palencia-Cultural Leonesa
Palencia-Valladolid
Cultural-Palencia
Valladolid-Palencia
Palencia-Leonesa
Palencia-Valladolid
Leonesa-Palencia
Valladolid-Palencia

1-2
1-1
3-1
5-1
0-2
0-5
3-0
6-0

Chano
Vega
Vega
Serrano

6-VII-1930
13-VII-1930
20-VII-1930
27-VII-1930
31-VIII-1930
7-IX-1930
21-IX-1930

Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera

Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota

Palencia-Selec. Valladolid
Palencia-Siempre Adelante
Palencia-Selec. Valladolid
Palencia-Salamanca
Palencia-Salamanca
Palencia-Sporting Ovetense
Palencia-Española

2-0
6-1
3-1
2-3
3-0
2-3
9-0

12-X-1930
23-XI-1930
7-XII-1930
8-XII-1930
14-XII-1930
18-I-1931
8-II-1931
5-IV-1931
19-IV-1931
17-V-1931
22-VI-1931

Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera

Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota

Palencia-Naval
Palencia-Racing Castilla
Palencia-Sparta León
Palencia-Sparta León
Palencia-Canario
Palencia-Deportiva Europa
Palencia-Torrelavega
Palencia-Base Aviac. León
Palencia-FUE Valladolid
Palencia-Vinemar
Palencia-Celta Santander

3-3
1-2
4-2
8-0
6-0
2-0
3-3
2-1
0-1
2-5
4-1

Temes (2p)
Temes (3), Cela (2), Vega
Temes (3)
Temes, Vega
Jalis (2), Fuentes
Temes (p), Vega
Chano, Vega (2), Fajardo, Pérez (3),
Sáez, Pazos (p)
Almandoz, Jalis, Pombo
Angelito

1
3
4
6
7
9
10
12

Amistosos

Pazos, Angelito (5)
Serrano, Angelito
Angelito (2, 1p), Fuentes
Alonso, Angelito

Angelito (2, 1p), Carriles, Salvadores

Encuentros

1931-1932

Amistosos
5-VII-1931
15-VI-1931
26-VII-1931
9-VIII-1931
30-VIII-1931
6-IX-1931
20-IX-1931
22-XI-1931
6-XII-1931
21-II-1932
4-III-1932
14-IV-1932
30-V-1932

Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Oviedo
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera

Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota
Grijota

Palencia-Torrelavega
Palencia-Torrelavega
Palencia-Racing Club Mieres
Palencia-Montaña Olimpia
Palencia-New C. Castañeda
Palencia-Alavés
Sporting Ovetense-Palencia
Palencia-Española
Palencia-Canario
Palencia-San Isidro
Palencia-Canario
Palencia-Valladolid
Palencia-Sel. Asturias Af.

0-0
1-2
3-0
4-0
5-0
1-1
4-1
5-2
3-3
7-0
2-1
0-5
2-1

López
López (3, 1p)
López (2), Salvadores (2)
Toribio (2), Justo, López (2)
Salvadores
Cladera
Sergio (2), Cea
Sergio (3), Angel, Ramos (2), Campos
Manolín, Tori
Sergio, Angelito

Campeonato Regional. Segunda categoría
4-X-1931
1-XI-1931
8-XI-1931
13-XII-1931
20-XII-1931
27-XII-1931

26

3
3
3
3
3
3
3
3
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Carretera Grijota
Carretera Grijota
Valladolid
León
Valladolid
Carretera Grijota

Palencia-Española
Palencia-UD Leonés
San Isidro-Palencia
UD Leonés-Palencia
Española-Palencia
Palencia-San Isidro

2-1
1-0
1-0
4-0
5-0
1-1

Pantaleón, Angelito (p)
Salvadores

Sergio

1
2
3
4
5
6

Retorno
a Segunda
División

1981-1982

1
PLANTILLA
Porteros
Llacer (36/22, 2/1)
Concha (1/2, 3/1)
Antolín (1/0, 0/0)
Larrañaga (0/0, 0/0)

Jugadores de campo
Alonso (36/0, 2/0)
Maldonado (38/2, 3/0)
Ferrero (34/0, 4/0)
Fuertes (36/3, 4/1)
Joaquín (31/3, 4/0)
Baquero (32/7, 3/1)
Chaparro (22/9, 0/0)
Cano (24/2, 2/1)
Juan (5/0, 2/0)
Conde (5/1, 0/0)
César (2/0, 1/0)
Sampedro (35/1, 4/0)
Pisano (1/0, 1/0)
Sambade (25/3, 4/2)
Dopico (15/2, 0/0)
Mediavilla (35/6, 4/1)
López (10/0,1/2)
Javi (36/6, 3/1)
Muñoz (14/1, 3/0)
Paco (1/1, 1/0)
Sito (2/0, 0/0)
Carlos Varas (4/0, 0/0)
Cebrián (1/0, 0/0)
Susi (2/0, 0/0)
Bermejo (cedido al Herrera)

Entrenador
Montes (38-4)

D

eportivamente, se hicieron bien las
cosas, con cabeza y cordura. En el plano
económico, fue un nuevo desastre. Los
números rojos no sólo no decrecían, sino que
aumentaban de forma escandalosa. Leandro
Palacios y su grupo directivo hizo lo mismo que
sus antecesores: pedir esfuerzos extras a los
socios (una jornada de ayuda al club más de lo
aprobado), poner dinero de su propio patrimonio para luego recuperar lo más posible, vivir
por encima de la realidad y gastar en lujos innecesarios (concentraciones, la compra, que no
pago, de las torretas de luz artificial, que un
lustro después fueron embargadas, etc.). Con
70 millones de presupuesto y 80 de déficit era
el principio de la agonía. Las grandes temporadas deportivas en el césped contrastaron con
las malas gestiones directivas, pese a su indudable voluntad, en los despachos.
El descenso a Segunda B no significó una
revolución. Se apostó, con acierto, por mantener el bloque, dando de baja a los jugadores
que habían tenido menos minutos. Se fichó
poco pero bien, como el delantero asturiano
Javi. La norma de los sub'20 desapareció tras
una huelga de futbolistas a nivel nacional que
provocó el retraso del inicio liguero dos semanas, pero Montes siguió apostando por los jóvenes, que durante la temporada ganaron dos
puntos en otra jornada de paro de los profesionales, que los clubes abortaron dando paso a
sus filiales.
Puede que el equipo no encandilase, que no
jugase con brillantez, posiblemente por la falta
de un organizador nato e interiores específicos,
pero era un martillo pilón. Ganar en casa 2-0 y
empatar fuera 0-0 era lo habitual, acercándose
a la llamada media inglesa que garantiza éxitos.
Ese equipo jugaba casi de memoria. Llacer aportaba experiencia en la portería; Alonso y Fuertes
dominaban los carriles; Maldonado, Joaquín y
Ferrero se repartían los minutos en el eje de la
zaga e incluso lo hacían en la medular: Chaparro
(que hizo una gran temporada), Baquero, Cano

y Sampedro formaban un centro del campo muy
homogéneo, con jugadores muy trabajadores y
no exentos de calidad y gol; arriba, la velocidad
de Javi y la elegancia de Mediavilla. Junto a
ellos, la aportación de los chavales de la cantera y el resto del plantel profesional llevaron al
cuadro morado a Segunda A con autoridad, siendo sólo superados por el Barcelona Atlético de
los internacionales Clos y Rojo.
En la memoria, el partido ante el Zamora,
un rival directo. Lleno en La Balastera y ascenso a Segunda A con sordina. El equipo puede que
no enamorase con su juego, pero aburría a
todos sus rivales. Fue una temporada soberbia a
nivel deportivo en el club morado. Se volvía a
alcanzar la categoría de plata del fútbol español, el filial lograba ascender a Tercera y el
juvenil, por primera vez, llegaba a la máxima
categoría nacional. Curiosamente, un chaval
venido de Madrid pero becerrilense, Carlos
Varas, tuvo el orgullo de celebrar los tres ascensos al haber jugado con los tres equipos. Un
récord imposible de superar.
SEGUNDA DIVISIÓN B. GRUPO I
EQUIPO

PJ PG PE PP GF GC PT

1. BARCELONA ATL
2. PALENCIA CF
3. ZAMORA
4. SESTAO
5. LOGROÑES
6. BARACALDO
7. ERANDIO
8. ALCALA
9. ENDESA-ANDORRA
10. BILBAO ATH
11. SAN SEBASTIAN
12. SP GIJON AT
13. TENERIFE
14. LERIDA
15. COMPOSTELA
16. HUESCA
17. FERROL
18. MIRANDES
19. LEONESA
20. ENDESA

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

22
20
17
15
15
14
14
14
14
13
14
13
14
11
13
11
11
10
9
3

11
12
14
14
13
13
13
12
11
13
8
10
7
13
8
12
11
9
11
11

5
6
7
9
10
11
11
12
13
12
16
15
17
14
17
15
16
19
18
24

75
50
47
44
51
44
36
55
49
41
45
43
42
41
31
41
36
39
42
27

33
24
24
33
51
42
31
42
40
43
45
44
39
53
42
58
43
60
57
75
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55
52
48
44
43
41
41
40
39
39
36
36
35
35
34
34
33
29
29
17
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[Foto 1] El 6 de
agosto de 1981 se
presentó el Palencia
ante su afición.
[Foto 2] Equipo
juvenil del Palencia
que logró el primer
histórico ascenso a la
máxima categoría del
fútbol español.

2

Algunas fechas señaladas de la temporada
AÑO 1981
8 de julio. Precios de los carnets de socios: 11.000
pesetas en tribuna y 6.000 en general.
20 de julio. Arranca el Palencia con pocas novedades: Javi, Larrañaga (portero que fue cedido al
Venta de Baños de Tercera) y Conde. El equipo
vuelve a quedar concentrado en Velilla.
25 de julio. Amistoso en El Parque, para conmemorar las bodas de oro del CD Herrera (2-6).
2 de agosto. Valentín Manero, durante muchos
años masajista morado, deja el club por la edad. Se
habla de concederle la insignia de oro y brillantes
del club. 12 millones de pesetas debe el Palencia
por las denuncias de jugadores ante la AFE.
6 de agosto. Tras la larga concentración, presentación ante la afición junto a los equipos de las secciones inferiores, con la Tribuna llena. Se vuelve al uniforme clásico, con las medias y pantalón blanco.

“

La normativa
de los sub’20 fue
derogada tras una
huelga de la AFE
que retrasó
dos semanas
el inicio liguero
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club morado ingresó la temporada anterior en
Segunda 62.985.225 pesetas y gastó 78.201.000, lo
que eleva el déficit a 59,5 millones de pesetas,
cantidad que supera el presupuesto de la inminente campaña, que estaba cifrado en 51,5 millones
de pesetas.
30 de agosto. Partido de Ferias ante el Unión Santa
Fe de Argentina (0-0), al que se pagaron 600.000
pesetas.
2 de septiembre. El Palencia no puede alinear a
sus fichajes en el partido copero ante el Bembibre
(4-0) por un problema con la Federación Oeste. Se
entregaron cheques para saldar las deudas con los
jugadores de la pasada temporada por valor de
17.414.000 pesetas, pero se reclaman otras
330.000 de una denuncia del ex secretario técnico
Vaquero y del Rayo Vallecano por un amistoso, que
se negaron a pagar. Se decidió dejar entrada libre
a los aficionados al no poder alinear al equipo titular. Los bercianos impugnan el partido por alineación indebida de Fuertes, que fue expulsado en el
amistoso de Aranda, pero la comunicación de su
sanción se envió a Plasencia, no a Palencia.

12 de agosto. Partidillo de entrenamiento entre
Palencia y Burgos, jugado en el Campo de la
Juventud con las porterías sin redes. Más de un
millar de seguidores presencian el entrenamiento.
Cada entrenador, Astorga y Montes, hizo de árbitro
una parte.

6 de septiembre. No arranca la liga por la huelga
convocada por la AFE y que se mantiene una semana después. Se desconvoca antes de la tercera jornada, derogándose la norma de los sub' 20.

20 de agosto. Cano se opera del menisco en San
Sebastián. Se ficha a Muñoz y se cede a Dopico al
Venta de Baños.

20 de septiembre. El Palencia nicia la liga en
Logroño (2-3). El cuadro rojiblanco impugna el partido por alineación indebida de Chaparro, que
entienden que no es español, pero ya contaba con
la doble nacionalidad y no prospera su recurso.

22 y 23 de agosto. De una tacada, el Palencia se
lleva el Trofeo Empresas Pascual de Aranda y el de
Venta de Baños. Asamblea de socios en la AISS. El

30 de septiembre. El Palencia, cuando iba a viajar
a Bembibre, recibe la notificación de que ha perdi-

3
do la eliminatoria copera por alineación indebida
de Fuertes.
10 de octubre. La Federación autoriza la publicidad en las camisetas. Se hace una prueba privada
de las nuevas torretas de luz artificial con un generador cedido por la Diputación.
15 de octubre. Estimado el recurso del Palencia
ante el Comité de Apelación por su eliminación
ante el Bembibre, al que elimina una semana más
tarde tras ganar 0-3. Primer entrenamiento con luz
artificial en La Balastera.
28 de octubre. Se inaugura la luz artificial en partido copero ante el Salamanca (1-1). Dos millones
de pesetas de recaudación.
4 de noviembre. El Palencia, eliminado de la Copa
del Rey en la tanda de penaltis en El Helmántico
ante la Unión.
15 de noviembre. Se tiene conocimiento de la
existencia de otro club llamado Palencia CF. Se
trata de un equipo aficionado formado por inmigrantes palentinos en Barcelona, que acudieron en
masa a presenciar el partido que los morados juegan ante el filial azulgrana en Fabra y Coast (0-0),
suspendiendo el suyo de la liga amateur. También
lo presenciaron Ladislao Kubala y el presidente barcelonista José Luis Núñez.
19 de noviembre. Jorge Calderón, asesor jurídico
del club, gana en un principio las demandas de los
ex jugadores Recarte y Quini.
29 de noviembre. En Atocha, en la decimotercera
jornada, se rompe la mejor racha inicial del
Palencia en esta categoría (1-0).

2 de diciembre. En el Pleno del Ayuntamiento, con
el único voto en contra del PCE, se aprueba la
cesión de La Balastera al Palencia durante 25 años
al precio simbólico de una peseta. De esta manera,
el club morado podrá solicitar subvenciones federativas para obras realizadas y la luz artificial.
6 de diciembre. Actos simbólicos en todos los campos para celebrar el Día de la Constitución. Cuando
suena el himno nacional, una parte de los jugadores del Erandio siguen con sus ejercicios de calentamiento. Ante la tremenda pitada de los seguidores morados, se incorporan a la formación, aunque
no permanecen quietos, lo que provoca que
aumente en intensidad la repulsa.

[Foto 3] Una de las
formaciones de aquella
temporada del nuevo
ascenso a Segunda A:
Alonso, Fuertes, Llacer,
Maldonado, Ferrero,
Joaquín, Chaparro,
Mediavilla, Sambade
(con su hijo Iván, años
más tarde también
jugador morado),
Sampedro y Javi.

27 de diciembre. El Palencia acaba el año líder, tras
derrotar al Ensidesa en Avilés y tropezar el Zamora.

AÑO 1982
7 de enero. Ángel María Villar, presidente por
aquel entonces de la Federación Vizcaína y años
después de la Española, viaja a Palencia para solucionar el expediente abierto a los jugadores del
Erandio por lo que se entendió desplante al himno
y bandera nacional. No se encontraba en Palencia
el gobernador civil, Antonio Andújar Andújar.
10 de enero. Pese la derrota en Zamora, rival
directo, el Palencia acaba la primera vuelta como
campeón de invierno, tras vencer al Huesca en La
Balastera (2-0).
13 de enero. Se le exigen al Palencia tres millones
de pesetas de fianza para formalizar el contrato de
cesión de La Balastera, pero no hay dinero ni para
arreglar la techumbre de la visera de tribuna, con

”

28 de octubre
de 1981. Se
inaugura la luz
artificial en
La Balastera,
con empate
copero ante
la UD Salamanca
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[Foto 4] Formación
habitual del Palencia
en esta temporada:
Alonso, Llacer,
Fuertes, Maldonado,
Joaquín, Cano,
Chaparro, Dopico,
Baquero, Mediavilla y
Sampedro. Sólo falta
del equipo base que
jugó la mayor parte de
los partidos el
asturiano Javi.

4
varias láminas que volaron por un vendaval. El
Ayuntamiento, propietario de la instalación, se
lava las manos y no se repara durante semanas.

porada tras sufrir una grave lesión que precisó la
intervención quirúrgica de Antonio Encina, años
después alcalde de Palencia.

31 de enero. Alonso recibe de manos del ex internacional del Barcelona Marcial el Trofeo Garra de
la Segunda A de la pasada temporada.

2 de mayo. El Cristo Olímpico, tras golear al
Renault, se proclama campeón de la Regional
Preferente y asciende a Tercera. En el siguiente
partido del Palencia en La Balastera, los jugadores
de la primera plantilla les hacen pasillo de campeones. Formaron en ese encuentro: Montoya,
Pisano, Santi, Cebrián, Juan, Sancho, Sito, (Javi),
Carlos Varas, López, César y Susi (Adán).

7 de febrero. Durante el partido que el Palencia
empata en San Mamés ante el filial rojiblanco se
conoce el fallecimiento del que fuera entrenador y
secretario técnico, Julián Vaquero. En ese encuentro fue expulsado por los locales Julio Salinas.
10 de febrero. Tras entregar el requerido aval bancario de tres millones de pesetas, La Balastera es
cedida al club morado. Ángel María Villar manda
una carta al gobernador civil en la que expresa que
los cuatro jugadores del Erandio a los que se abrió
expediente respetan la Constitución. El resto del
equipo vasco manda otro escrito en el que reiteran
su respeto a la bandera e himno español.
17 de marzo. El Cristo Olímpico, campeón regional de aficionados tras golear a la Ponferradina.

“

16 de mayo
de 1982. El
Palencia, al que le
bastaba un empate
para ascender,
derrota por 2-0
al Zamora, rival
directo, y logra
retornar
a Segunda
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11 de abril. Huelga de futbolistas. Los clubes deciden jugar con los equipos de las secciones inferiores. El Palencia recibe al San Sebastián. Los profesionales morados, que secundan la huelga, se
comunican con los del club donostiarra para saber
si van a hacer lo propio. Les aseguran que viajan
con los juveniles y para cerciorarse, una representación de la plantilla viaja a Quintana. El Palencia
juega con los chavales del filial, repescando a los
cedidos Larrañaga, del Venta de Baños, y a Paco,
del Herrera. También juegan este partido Chaparro
y Maldonado, con ficha no profesional. Triunfo
morado por 4-0.
20 de abril. Baquero, hasta ese momento máximo
goleador del equipo, se pierde el resto de la tem-

13 de mayo. Se crea la sección de veteranos del
Palencia, que se une a las de fútbol y al equipo que
existía de balonmano. Se prescinde del teléfono
por las altas facturas y se declara el trascendental
partido ante el Zamora como día de ayuda especial
al club, lo que provoca un evidente descontento
entre los socios, ya que las cuatro jornadas aprobadas en Asamblea se habían cumplido ya.
16 de mayo. El Palencia, al que bastaba un empate para ascender, derrota por 2-0 al Zamora, rival
directo y tercer clasificado, y logra retornar a
Segunda A. Lleno en La Balastera, con aficionados
de nuevo colgados en el "segundo anfiteatro" de
la visera de general. La directiva, pese a pagar
todo el mundo y suprimirse los pases de favor,
asegura que la taquilla no llega a los 2,5 millones
de pesetas. El alcalde de Palencia, el zamorano
Francisco Jambrina, recibe la insignia de oro y
brillantes del club. Más aplausos que pitos en
Tribuna y sonora pitada al edil en la zona de
General. El equipo morado, por primera vez en su
historia, luce publicidad en las camisetas, de
Agropalentina Seguros.
17 de mayo. Montes anuncia que no sigue al frente del equipo la próxima temporada. No hay celebraciones del ascenso. Tampoco se recibe al equipo en el Ayuntamiento.

La historia del Palencia contada por sus protagonistas
CARLOS VARAS

“No es fácil celebrar tres ascensos
en una misma temporada”

H

ay momentos que deciden una vida y el mío llegó gracias a
Guti, todo hay que decirlo. Yo vivía en Madrid, pero veraneaba en mi pueblo, Becerril, y un día me vio jugar. Dio buenos informes de mí y me probaron en un encuentro amistoso ante
el Venta de Baños, marcando un gol. Si me llega a salir un partido
malo, lo mismo no me hubiese quedado y posiblemente no hubiese
ni jugado en el Palencia, ni hubiese sido profesional. Me quedé y fue
una temporada inolvidable, porque logré participar en el ascenso
del primer equipo a Segunda A, en el del Cristo a Tercera y en el de
los juveniles a División de Honor. No es nada fácil hacerlo en una
misma temporada. El del primer equipo no lo disfruté tanto porque
jugué sólo cuatro partidos, aunque entrenaba con ellos. Debuté
ante el San Sebastián por una huelga de futbolistas. Había un equipazo, como se demostró al año siguiente con Luis Costa. En los

ascensos de los juveniles y el filial participé más. Se demostró que
había cantera. Saber por qué no salen jugadores ahora sería cuestión
de estudio, pero tampoco es normal que yo jugase en Las Ferrallas y
25 años más tarde se siga haciendo en ese campo de tierra.
También tuve momentos malos, como el año de la desaparición.
Era un grupo fortísimo y logramos salvarnos, pese a bajar trece equipos. Como a todos, nos dejaron a deber dinero, pero en esa época
raro era el que cobraba todo. Aunque desapareciese el Palencia, lo
mejor de aquella temporada de 1986 fue que salieron jugadores de
casa que luego estuvieron a un gran nivel durante diez años. Regresé
cuatro años después, pero tengo que reconocer que, tras jugar a nivel
profesional en el Hércules, vine un poco de vuelta del fútbol y aunque disputé muchos partidos decidí que había llegado el momento de
retirarme.

* Carlos Varas fue jugador del Palencia durante seis temporadas en dos épocas diferentes y en la campaña 1981-82 logró el ascenso a Segunda A, Tercera y
División de Honor juvenil.

23 de mayo. Concluye la temporada en Huesca,
equipo que dirige el que será próximo entrenador
morado, Luis Costa (2-2). Llacer, con 22 goles, portero menos goleado del grupo. Suben Barcelona
Atlético y Palencia, descendiendo Leonesa,
Mirandés y Ferrol.
27, 30 de mayo y 2 de junio. Amistosos ante el
Vasas de Budapest (0-3), Racing de Santander (1-0,
en El Parque, recibiendo Ángel Fernández Macho la
insignia de oro y brillantes del club que preside, el
Herrera, con la presencia de Vicente Miera,
Mariano Haro y Requejo, jugador herrerense que
jugó en Primera División) y Salamanca (0-2).
5 de junio. Asamblea en el salón de la cafetería
Reno, donde queda instalado el bingo que lleva el
nombre del club (que se benefició económicamente de esta cesión). Cerca de 600 abonados presentes. Panorama económico desolador. Se recaudaron
46.700.297 pesetas y se gastaron 70 millones. El
déficit total del club asciende a la impresionante
cantidad de 82.299.703 pesetas, de los que 32
millones corresponden a deudas con jugadores que
hay que pagar antes del 15 de agosto. El presupuesto para la siguiente campaña en Segunda A estaba
previsto en 70 millones, inferior sensiblemente a
las deudas. Se intenta alcanzar los 3.000 socios,
cuando desde 1943 no se había llegado a la mítica
cifra de los 2.000. En esta temporada en Segunda
B sólo había 1.547. Se anuncia que el club ha gas-

tado cerca de 23 millones en La Balastera (luz y
obras), que cada directivo ha puesto de su bolsillo
un millón y el presidente 22 "kilos". Se da la baja a
Alonso, tras doce años de morado.
8 de junio. Luis Costa llega a un acuerdo con el
Palencia para ocupar el banquillo morado. Una
semana más tarde lo rubrica.
13 de junio. El recién creado equipo de veteranos,
con los Marcos, Lorenzo, Márquez, Dueñas, Cobo y
Meneses, gana el VII Trofeo San Telmo al Muebles
Comas.
18 de junio. Primer fichaje para la próxima temporada, el jugador del filial del Athlétic López
Murga, de padre palentino.
27 de junio. El Palencia empata en Bembibre en el
partido de ida de la final de ascenso a la División de
Honor, máxima categoría de juveniles. Lo lograría
en el encuentro de vuelta, culminando una temporada espectacular en el club morado: ascenso del
primer equipo a Segunda A, ascenso a Tercera del
filial y ascenso de los juveniles a competición
nacional.
29 de junio. El Mundial 82 se desarrolla en España y
el Palencia lanza sus redes. Es fichado Norberto
Huezo, jugador salvadoreño, y se espera hacer lo
propio con el hondureño Betancourt, pero no fraguó.

”

El club morado,
con un presupuesto
de 70 millones,
arrastra un elevado
déficit de más
de 82 millones
de pesetas
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Encuentros

Estadísticas

FECHA

CAMPO

1981-1982
PARTIDO

RES.

GOLEADORES

JOR. PTO.

Liga
20-IX-1981
27-IX-1981
1-X-1981
4-X-1981
11-X-1981
18-X-1981
25-X-1981
1-XI-1981
8-XI-1981
11-XI-1981
15-XI-1981
22-XI-1981
29-XI-1981
6-XII-1981
13-XII-1981
20-XII-1981
27-XII-1981
3-I-1982
10-I-1982
17-I-1982
24-I-1982
31-I-1982
7-II-1982
14-II-1982
21-II-1982
28-II-1982
7-III-1982
14-III-1982
21-III-1982
28-III-1982
4-IV-1982
11-IV-1982
18-IV-1982
25-IV-1982
2-IV-1982
9-V-1982
16-V-1982
23-V-1982

Gaunas
Balastera
Manuel Rivera
Balastera
Lasesarre
Balastera
Heliodoro Rodríguez
Balastera
Mareo
Balastera
Fabra y Coats
Balastera
Atocha
Balastera
Anduva
Balastera
Santa Bárbara
Ramiro Ledesma
Balastera
Balastera
Santa Isabel
Balastera
San Mamés
Balastera
Llanas
Balastera
Luis Arias
Balastera
Val
Balastera
Municipal
Balastera
Ategorri
Balastera
Antonio Amilivia
Balastera
Balastera
Alcoraz

Logroñés-Palencia
Palencia-Compostela
Ferrol-Palencia
Palencia-Bilbao Athlétic
Baracaldo-Palencia
Palencia-Sestao
Tenerife-Palencia
Palencia-Endesa de Andorra
Sporting Atlético-Palencia
Palencia-Alcalá
Barcelona Atlético-Palencia
Palencia-Lérida
San Sebastián-Palencia
Palencia-Erandio
Mirandés-Palencia
Palencia-Cultural Leonesa
Ensidesa-Palencia
Zamora-Palencia
Palencia-Huesca
Palencia-Logroñés
Compostela-Palencia
Palencia-Ferrol
Bilbao Ath.-Palencia
Palencia-Baracaldo
Sestao-Palencia
Palencia-Tenerife
Endesa Andorra-Palencia
Palencia-Sporting Atlético
Alcalá-Palencia
Palencia-Barcelona At.
Lérida-Palencia
Palencia-San Sebastián
Erandio-Palencia
Palencia-Mirandés
Leonesa-Palencia
Palencia-Ensidesa
Palencia-Zamora
Huesca-Palencia

2-3
1-1
0-0
2-0
1-1
2-0
1-1
2-0
0-1
1-0
0-0
2-0
1-0
1-0
2-1
2-0
2-3
2-0
2-0
2-0
0-0
1-0
0-0
3-2
3-1
2-0
0-0
1-0
0-0
0-2
3-2
4-0
0-0
2-0
0-0
3-0
2-0
2-2

Javi, Joaquín, propia puerta
Chaparro

Balastera
Los Juncos
Balastera
Helmántico

Palencia-Bembibre
Atlético Bembibre-Palencia
Palencia-Salamanca
Salamanca-Palencia

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

Sambade (2), López (2)
Cano, Mediavilla, Fuertes (penalti)
Baquero
Chaparro

25-VII-1981

El Parque

Herrera-Palencia

2-6

15-VIII-1981
16-VIII-1981
22-VIII-1981
23-VIII-1981
27-V-1982
30-V-1982
2-VI-1982

La Serna
Aranda
Aranda
Venta de Baños
Balastera
El Parque
Balastera

Palencia-Ponferradina
Palencia-Valladolid
Arandina-Palencia
Venta de Baños-Palencia
Palencia-Vasas de Budapest
Palencia-Racing de Santander
Palencia-Salamanca

2-0
2-0
0-4
0-3
0-3
1-0
0-2

Chaparro (2), Sambade (2), Baquero,
Mediavilla
Sambade, López
Baquero, Mediavilla
Conde, Mediavilla, Joaquín (2, 1 penalti)
Javi, Joaquín, Carlos Varas

Chaparro, Baquero
Mediavilla
Conde, Mediavilla
Chaparro
Maldonado, Javi
Baquero
Sambade
Javi, Muñoz
Maldonado
Baquero
Baquero (2)
Javi, Cano, Mediavilla
Mediavilla, propia puerta
Fuertes, propia puerta
Javi
Baquero, Dopico, Fuertes
Joaquín
Mediavilla, Baquero
Sampedro

Chaparro, Javi
Dopico, Chaparro (2), Paco
Sambade, Cano
Chaparro (2), Mediavilla
Chaparro, Sambade
Joaquín, Fuertes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

6
5
7
3
4
3
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Copa del Rey
2-IX-1981
22-X-1981
28-X-1981
4-XI-1981

Amistosos

148

El Palencia de mi vida

Sampedro

1ª
1ª
2ª
2ª

El dream team
morado vivió
una pesadilla

1982-1983

1
PLANTILLA
Porteros
Antolín (2/2, 0/0)
Llacer (11/13, 1/3)
Zubeldia (26/19, 5/5)

Jugadores de campo
Huezo (23/1, 3/1)
Prados (35/3, 4/0)
Joaquín (17/1, 4/1)
Maldonado (35/1, 5/0)
Fuertes (25/1, 5/2)
Cano (28/3, 2/2)
Merayo (35/2, 5/0)
Baquero (15/2, 2/0)
Belanche (32/1, 4/0)
López Murga (30/4, 5/2)
Mediavilla (35/8, 2/1)
Javi (34/10, 6/2)
Ferrero (32/0, 4/0)
Juan (0/0, 0/0)
Módigo (15/1, 2/1)
Sambade (2/0, 0/0)
Luna (23/4, 5/1)
Pisano (2/0, 4/0)
Bermejo (2/0, 0/0)
Alonso (2/0, 0/0)
Cebrián (2/0, 0/0)
Peña (10/0, 3/0)
César (2/0, 0/0)
Carlos Varas (3/0, 2/0)
López (3/0, 3/1)
Sito (2/0, 0/0)
Susi (1/0, 1/0)
Paco (2/0, 0/0)
Juanillo (1/0, 0/0)
Roberto (1/0, 0/0)
Franco (1/0, 0/0)

Entrenador
Costa (38-6)

E

l Palencia también tuvo su “dream team”,
el equipo de Luis, que realizó exhibiciones
de Costa a Costa, del Atlántico al
Mediterráneo. Jamás se vio un fútbol así en La
Balastera.
Si no logró el ascenso a la Primera División
fue por la incompetencia de algunos directivos,
las cacicadas federativas, la gravísima situación
económica y por algunas lamentables actuaciones arbitrales. Pese a jugar dos partidos con el
filial, con sendas derrotas en Barcelona, a engaños de los dirigentes con impagos reiterados, a
letras incobrables, a encierros de los jugadores
en demanda de sus justos haberes, a embargos
de taquillas, a visitas constantes a Magistratura
de Trabajo que condujeron a la marcha primero
de tres jugadores y luego de toda la plantilla, a
los cuatro partidos que hubo que jugar en los
destierros de Burgos y Valladolid por la clausura
en dos ocasiones del Municipal de La Balastera,
por incidentes menores a los de otros campos, a
lesiones graves, a intentos de compra de partidos, a la marcha de un jugador determinante
como Chaparro días antes de empezar la liga, el
Palencia se quedó a tres puntos únicamente del
ascenso a Primera División, que por su fútbol
mereció.
Ir a La Balastera en aquella inolvidable temporada era como acudir al Liceo. Lo que se veía
era arte por los cuatro costados: fútbol de seda,
espectáculo asegurado y un público entregado
que poblaba las gradas y que en más de una
ocasión, incluso en las derrotas como ante el
Linares, obligaba a sus artistas a dejar los vestuarios para salir a saludar al centro del campo
y recibir una atronadora ovación.
Cada vez que surgía un problema, y los hubo
a millares, el equipo se hacía aún más fuerte.
Luis Costa, el mejor entrenador que se ha sentado en el banquillo morado en toda su historia,
era un estratega, un mago que sacaba de la
chistera un fútbol de alta escuela. Pero además
era un psicólogo que logró motivar a una plantilla deprimida por los acontecimientos. El

dream team vivió una auténtica pesadilla generada desde el propio club, pero nos hizo a todos
soñar con la Primera División, con un fútbol de
ensueño, espectacular, moderno, al que sólo
directivos, federativos y árbitros lograron
doblegar.
Una mención aparte merece la llamada
Comisión de los 21, que intentó mediar en el
conflicto logrando importantes ingresos atípicos
que pusieron parches a una nave que se iba a
pique y a la que lograron llevar a puerto, aunque con unas averías que eran ya irreparables
(el club arrastraba un enorme déficit de cien
millones de pesetas). Los jugadores, ya en otros
destinos una temporada más tarde, demostraron su grandeza dentro y fuera del terreno de
juego y perdonaron el cincuenta por ciento de
las cuantiosas deudas para que el barco siguiera a flote un año más.
El Palencia tenía un cáncer y se moría.
Silenciarlo e ignorarlo (apoyándose en un falso
palentinismo), como se había hecho hasta
entonces, no era la cura, sino todo lo contrario.
SEGUNDA DIVISIÓN A
EQUIPO

PJ PG PE PP GF GC PT

1. R. MURCIA
2. CADIZ C.F.
3. R.C.D.MALLORCA
4. R.C.D. CORUÑA
5. PALENCIA C.F.
6. CASTILLA C.F.
7. ELCHE C.F.
8. HERCULES C.F.
9. A.D.R. VALLECANO
10. RECR. DE HUELVA
11. BARCELONA AT.
12. R. OVIEDO
13. ATCO. MADRILEÑO
14. LINARES C.F.
15. C.D. CASTELLON
16. CARTAGENA F.C.
17. C.D. ALAVES
18. C.D. SABADELL .
19. JEREZ C.D.
20. CORDOBA C.F.

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

22
18
17
19
17
15
14
13
15
12
12
12
13
11
11
10
8
10
9
6

10
11
12
8
9
11
13
14
9
15
14
12
10
14
13
14
16
10
7
10

6
9
9
11
12
12
11
11
14
11
12
14
15
13
14
14
14
18
22
22

68
56
54
58
42
45
51
44
53
46
46
35
44
28
45
40
40
43
36
30

30
37
37
36
34
43
38
41
50
50
40
45
44
41
60
46
54
51
56
71
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54
47
46
46
43
41
41
40
39
39
38
36
36
36
35
34
32
30
25
22
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[Foto 1] Formación del
Palencia, actuando
como local en el Nuevo
Zorrilla al estar
clausurada La Balastera:
Zubeldia, Fuertes,
Huezo, Prados,
Maldonado, Ferrero, Gil,
López Murga, Mediavilla,
Merayo, Belanche y Javi.
[Foto 2] Miles de
palentinos viajaron a
Valladolid para
acompañar al equipo en
los dos partidos que jugó
en el Zorrilla. En la
imagen, ante el Huelva,
con Ferrero como
capitán morado.

2

Algunas fechas señaladas la temporada
AÑO 1982
3 de julio. El Palencia juvenil logra el ascenso a la
máxima competición nacional por primera vez en
la historia, tras ganar en la tanda de penaltis al
Bembibre en La Balastera. Forman: Félix, Carlos
Varas, Alonso, Julio, Sambade, Carlos, Peña, Nieto,
Paco, Armando, Hortelano. Luego, René y Roberto.
Los bercianos impugnan sin éxito la eliminatoria. El
equipo era dirigido por Lorenzo.
9 de julio. Miguel Ángel Montes continúa en el club
como secretario técnico.
21 de julio. Alonso, que llevaba doce años en la
plantilla, arremete contra la directiva por haberle
dado la baja contra del criterio de Costa y Montes.
Se le ofreció pasar al equipo filial de Tercera. Acabó
siendo entrenador del Cristo Olímpico.

“

El Palencia
juvenil juega por
primera vez en
su historia en la
División de Honor,
aunque su bonita
aventura durase
sólo una temporada
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22 de julio. Presentación del equipo con las novedades de Merayo (Ath. Bilbao), López Murga (Bilbao
Ath.), Prados (Almería), Zubeldia (Zaragoza) y la
ausencia del mundialista Huezo, que debía incorporarse un día después y lo hizo una semana más
tarde. 3.000 seguidores en las gradas. Presentación
a la par de los equipos de las secciones inferiores.
La pretemporada se hace en el Monte el Viejo,
Balastera, Campo de la Juventud y campo de San
Juan de Dios.
20 de agosto. El Palencia pierde la final del Trofeo
Ciudad de Zamora ante el Portuense en la prórroga, siendo abucheado por la afición local en los dos
partidos que jugó. Dirigentes morados acuden a
Madrid con cheques por valor de nueve millones de
pesetas para saldar las deudas con los jugadores de
la temporada pasada que denunciaron. Se entien-

de que se deben quince millones y que el resto lo
tiene que poner la propia RFEF de la liquidación de
la parte correspondiente a las quinielas. Sin embargo, el organismo federativo estima que la deuda
real es de 25 millones de pesetas.
23 de agosto. El Palencia figura entre los nueve
equipos en peligro de descenso por impago a los
jugadores. Acuden a Madrid Teófilo Dueñas y Miguel
Ángel Montes para reunirse con la Comisión de
Clubes. El Palencia adeuda aún 6.913.680 pts., cantidad que se fracciona en tres pagos, teniendo que
abonar el primero el 25 de agosto, el siguiente antes
del 30 de junio del siguiente año y el tercero antes
del 30 de junio de 1984. El Murcia se ofrece, de
forma desinteresada, a pagar este primer plazo, sin
intereses, pero el Palencia no lo acepta, agradeciendo el gesto. El descenso de categoría está evitado.
24 de agosto. Se aparta de la plantilla a Sambade
por haber denunciado al club por impago, exigiendo sus justos haberes. Se le invita a buscarse equipo. Ficha Belanche.
26 de agosto. Debuta en Villamuriel el argentino
Luna, al que acusaron años más tarde de realizar
un matrimonio de conveniencia con una mujer de
avanzada edad para lograr la doble nacionalidad.
29 de agosto. Último partido de la pretemporada
ante el Racing de Santander (1-1). No pueden alinearse los jugadores expulsados en el Trofeo de
Zamora, Cano, Maldonado y Chaparro, dado que
en aquella época significaba sanción. Este último
ficha por el cuadro santanderino por cuatro millones de pesetas.
3 de septiembre. No se admiten las fichas de los
jugadores del Palencia en la Federación Oeste, por

3
lo que tiene que presentarse a jugar en Sabadell
con los chavales del Cristo Olímpico, que dos días
antes vencía en el Trofeo San Antolín al Naval (3-1).
En Palencia se asegura que su no tramitación es
debida a las deudas con la Leonesa, Recarte y
Quini, litigios que se encuentran en los tribunales,
con un primer fallo favorable al club morado.
Luego se supo que fue debido al impago de cerca
de un millón de pesetas en concepto de multas de
la pasada temporada no liquidadas.

14 de octubre. Los diez jugadores deciden encerrarse en la sede del club hasta que no se les pague el
dinero de la pasada temporada (Llacer, Ferrero,
Maldonado, Joaquín, Baquero, Fuertes, Mediavilla,
Javi, Cano y Juan). La noticia trasciende a nivel
nacional, entrevistando José María García a los jugadores. Sólo salen del club, donde duermen en colchonetas y les llevan la comida sus mujeres y el resto
de compañeros, para entrenar y jugar. Algunos aficionados, pocos, se acercan para insultarles.

5 de septiembre. Debut liguero en Sabadell (5-0),
con una alineación de circunstancias formada por
nueve jugadores del filial y dos de la primera plantilla, Llacer y Mediavilla, que tenían contrato en
vigor y no precisaban nueva ficha. Dos días más
tarde, se tramitan las licencias de los profesionales. El Palencia habla de mano negra y acusa al
secretario general de la RFEF, Agustín Domínguez.
Afirman que no les comunicó con tiempo la obligación de tener que pagar esa cantidad de multas,
que habitualmente se descuentan de las subvenciones federativas. El Palencia presenta recurso ante
el Comité de Competición pidiendo la repetición
del partido de Sabadell, sin éxito.

17 de octubre. Visita La Balastera el líder Murcia,
donde juega el que dos décadas después sería entrenador morado, Alfonso del Barrio. Triunfo morado
por 1-0. El público hace saludar a los jugadores
desde el centro del campo. Regresan ocho de ellos
al encierro. Otros dos, Ferrero y Baquero, lesionados, se quedaron en la sede durante el partido.

12 de septimbre. Con la plantilla al completo,
salvo Huezo, sin el pase internacional de la
Federación salvadoreña, debut casero ante el Rayo
Vallecano y victoria por 1-0.
7 de octubre. Los diez jugadores que permanecen
de la pasada temporada elaboran un escrito en el
que denuncian que la directiva les prometió pagar
las cantidades adeudadas de la anterior campaña,
no denunciándolo en su momento ante la AFE, para
evitar el descenso, y que no han cumplido lo prometido. El salvadoreño Norberto Huezo, por fin,
debuta ante el Elche.

25 de octubre. Asamblea extraordinaria en el
Seminario, con masiva presencia de aficionados. La
directiva pone su cargo a disposición. Tres horas de
duración. Se crea la en un principio denominada
"Comisión de los 21" que se compromete a sacar
ingresos atípicos para aliviar la grave situación.
Acuden a la reunión los jugadores encerrados. Se
culpa de la crisis a las nuevas emisoras que llevaban emitiendo un mes, Antena 3 y Cadena Ser.
Leandro Palacios, echando leña al fuego, critica a
Fuertes: "Le hemos pagado en estos cuatro años
diez millones y ahora se queja porque se le debe
uno". Aplausos para el presidente en un sector,
mientras otro corea el nombre del lateral gallego.
Se informa que se deben diez millones a estos jugadores, 4 de impuestos, 12 por las torretas de luz y
24 a directivos, siendo la deuda total de 68 millones. Los diez jugadores (que para dar ejemplo se
hicieron socios) deciden poner punto y final a la
huelga a petición de este grupo de salvación.

[Foto 3] Por primera
vez en la historia, el
Palencia juvenil militó
en la máxima categoría
nacional de la División
de Honor.

”

5 de septiembre
de 1982. El
Palencia inicia
la liga en Sabadell
jugando con el
filial al no poder
tramitarse
la ficha de los
profesionales por
deudas federativas
El Palencia de mi vida
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La Comisión
de los 21
Este grupo de seguidores
morados significó un oxígeno
importante cuando el
Palencia estaba al borde de
la desaparidción. Sus
importantes iniciativas, que
aportaron muchos millones
de pesetas, no impidieron su
muerte, pero si que lograse
prolongar su vida casi cuatro
años. En una primera época,
con Félix Anero, ex dirigente
morado en otra época, como
portavoz, la formaban: Julia
Marín, Carmina Ruiz, Goyo
Pastor, Jesús Muñoz, Braulio
Agüera, Juan Abad, Ángel
González, Emiliano Elices,
José Luis de la Fuente, Elías
Diego, Manuel Paniagua,
Eduardo González, Fernando
Sánchez, Toquín Gómez,
Julián Espegel, Lauro Blanco,
Benjamín Ibáñez, Manolo
Fraile, Martín Ortega, Félix
Merino. En su primera rifa
pusieron como premio un
coche y otra quincenal, en el
que el agraciado podía viajar
con el primer equipo morado
a un desplazamiento.

4
[Foto 4] Una de las papeletas vendidas por la Comisión de los 21 para poder lograr ingresos atípicos que
mitigasen la gravísima situación económica. Aparece la plantilla, posando en la Catedral.

27 de octubre. Se reúne la Comisión de los 21 en
el restaurante Monte el Viejo. Piden a la directiva
que siga, pero en un segundo plano. Ponen en marcha una rifa de un coche, un televisor y un vídeo.
4 de noviembre. Nueva asamblea de socios en el
Seminario. Presenta la dimisión la directiva, pero
entendiendo que su marcha podría significar la pérdida de las prometidas ayudas federativas, los
socios acuerdan que sigan con 286 votos a favor, 19
en contra y dos nulos. Continúan hasta el 30 de
junio. No acude a la misma el presidente, alegando motivos personales. El dirigente Paco Palacios
lanza flores a su directiva: "Se han hecho obras en
el campo, con luz artificial incluida, se ha creado
una fuerte cantera, se ha conseguido la concesión
de La Balastera por el Ayuntamiento, se ha formado un cuadro médico, tenemos un servicio jurídico
que ha resuelto importantes litigios. No lo estamos
haciendo tan mal para tener sólo 1.700 socios de
los 3.000 que pretendíamos".
9 de noviembre. Sambade se reincorpora a la
plantilla. Se abre una cuenta con una fila cero.

“

Octubre de
1982. Diez
jugadores inician
un encierro en la
sede del club por
impago de deudas
del año anterior.
Sólo salen para
entrenar y ganar
al líder
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21 de noviembre. Espectacular goleada del Palencia
en Mendizorroza (1-4). Los jugadores dedican el
triunfo a Belanche, que un día antes enterró a su
madre y que roto por el dolor dejó el campo entre
lágrimas.
8 de diciembre. El Palencia es eliminado de la
Copa del Rey por el Deportivo en Riazor, 3-0.

AÑO 1983
6 de enero. El equipo morado cae ante el Castilla
en el Bernabeu (3-1), jugando tras un Real MadridValladolid. En el filial merengue ya se estaba fra-

guando la "Quinta del Buitre", alineándose en ese
partido Chendo, Pardeza, Míchel y Butragueño.
10 de enero. Final de la primera vuelta. El
Palencia gana al Barcelona Atlético por 2-1 y acaba
quinto, a un punto de los puestos de ascenso a
Primera División. Pitó el madrileño Jiménez Muñoz
de Morales, que en el acta indicó que había recibido una pedrada. Llacer, portero del Palencia, siempre negó que fuese el autor del lanzamiento desde
el banquillo. El Comité clausura La Balastera dos
partidos, impidiendo al club morado jugar en
Valladolid, al estar a menos de 50 kilómetros, por
lo que debe hacerlo en Burgos.
16 de enero. Primer partido del destierro en El
Plantío, con triunfo ante el Sabadell por 2-0. 5.000
palentinos en las gradas, muchos de ellos acudiendo en los 35 autocares que se desplazaron. El precio del billete era de 225 pesetas. Cantera, ex
jugador del Palencia, se paseó por las gradas con
un monigote y un cartel aludiendo al colegiado
madrileño. "Por este cab... estamos aquí".
20 de enero. La Comisión de los 21 anuncia que
han logrado 4.200.000 pesetas de beneficio de la
rifa del coche, que ya han entregado a los jugadores, y otras 740.000 de la rifa de los viajes del equipo. La plantilla elabora un escrito en el que califican de desastrosa la gestión de la directiva, a la
que acusan de nuevo incumplimiento de pago y de
entregar letras sin poder cobrarlas. Asegura el
plantel que pese a estar embargadas las taquillas
por orden de la Magistratura de Trabajo, y tras
denuncias de los jugadores por deudas que ascienden a 16.022.775 pesetas, sólo se entregaron por
parte de la directiva 600.000 pesetas del partido
del Cádiz, y ni una sola peseta de los encuentros
ante el Barcelona Atlético y Sabadell. Acusan a los
dirigentes de engaños y piden a la comisión de

5
[Foto 5] Preparados para el encierro. Cano, Sambade, Módigo, Huezo, Javi, Luna, Mediavilla y Joaquín, posando en La Balastera.

socios, a la que agradecen sus esfuerzos, que se
haga cargo del club.
23 de enero. La directiva rechaza el comunicado
de los jugadores y manifiesta que seguirán hasta
final de temporada. Les acusa de desagradecidos,
de intromisión intolerable al pedir su dimisión, niegan que hayan incumplido en el plano económico
("sólo un pequeño retraso"), que las letras son válidas, que es falso lo que se dijo de Magistratura de
Trabajo y que los jugadores que no estén conformes pueden pasar por el club para negociar la rescisión de su contrato. La Comisión de los 21 se fracciona en tres grupos: los partidarios de los jugadores, los de los directivos y los neutrales.
25 de enero. Los jugadores hacen un plante de
entrenamientos, pero sólo dura un día ante la
nueva mediación de la comisión de socios, que elabora un comunicado para intentar poner paz a la
situación, pidiendo confianza en ellos a los jugadores y a la directiva que se someta a un riguroso control de actuación.
26 de enero. Nuevo comunicado de la directiva, en
el que invita a formar parte de la misma a algún
miembro de la comisión. Promete un balance económico exacto.
30 de enero. Segundo partido en El Plantío ante el
Castellón (1-1). Los de la Plana jugaron durante dos
minutos con doce jugadores.
2 de febrero. Amistoso ante el Burgos como agradecimiento a la cesión de su campo (1-1).
4 de febrero. La plantilla se plantea no viajar a
Coruña si no dimite la directiva. Nueva intervención de la Comisión que evita el plante. Finalmente

lo hace y gana en Riazor 0-2 en un partido que
acabó en escándalo. Caetano Bueno, el colegiado
andaluz del encuentro, fue alcanzado por un objeto, saltaron aficionados al campo a agredirle y tuvo
que esperar dos horas para salir del estadio. Pese a
los lamentables hechos, mucho más graves que los
ocurridos en La Balastera ante el Barcelona
Atlético, el Comité no clausura el campo del
Deportivo, lo que provoca indignación en Palencia
por el evidente agravio comparativo. Los morados
se colocan segundos en la general.
13 de febrero. Los propietarios del Hotel el Valle,
palentinos, invitan a la plantilla a su establecimiento con motivo de la visita a Mallorca, 1-0.
15 de febrero. Reunión informativa de la comisión
de socios, haciendo esta vez de portavoz Lauro
Blanco. Confirma que los jugadores tienen razón
cuando indican que las letras que les entregaron no
se pueden cobrar y que un directivo se llevó las
recaudaciones embargadas por Magistratura.
Anuncia la puesta en marcha de una nueva rifa de
un coche.
22 de febrero. Antena 3 Radio destapa el intento
de compra del partido por parte de personas que
dicen representar al Elche, que contactan con
Joaquín y Prados. Al primero le ofrecen un millón
de pesetas por hacer un penalti y al segundo medio
millón más, dinero que rechazan. El cuadro morado ganó 1-0 a los ilicitanos. Se destapó la noticia a
nivel nacional, pero no hubo pruebas para imputar
a nadie.
3 de marzo. Llacer, Joaquín y Baquero causan baja
en el club. Denuncian en Magistratura el impago de
sus mensualidades. Al acumularse tres, se rompía el
contrato, confirmándolo la Federación Oeste, que

”

El Comité de
Competición
clausura en dos
ocasiones por
dos partidos
La Balastera, por
incidentes menores
a los sucedidos
en otros estadios,
como Riazor, que no
cerraron. “Marea
morada” de
seguidores a Burgos
y Valladolid
El Palencia de mi vida

153

6

7

[Foto 6] Félix Lorenzo era el ayudante de Luis Costa en el banquillo del equipo morado. [Foto 7] Otra formación habitual del Palencia
en esa inolvidable temporada: Zubeldia, Prados, Mediavilla, Maldonado, Cano, Ferrero, López Murga, Merayo, Javi, Belanche y Santiago
Baquero.

les concedió la carta de libertad. Cuando la directiva, que estaba avisada de lo que podía suceder,
quiso reaccionar, ya era tarde. El resto de los jugadores también denunciaron, pero la mediación de
Luis Costa evitó que tomasen el mismo camino. "Si
seguís hasta el final, vais a revalorizaros cada vez
más y podréis encontrar equipo", les comentaba una
y otra vez para calmar sus ánimos. La mayor parte
de ellos aceptaron continuar.
6 de marzo. El Atlético Madrileño empata en La
Balastera en el largo descuento, tras un saque de
esquina inexistente. Escándalo por todo lo alto. El
trío arbitral recibe varias patadas a la entrada de
vestuarios y cuando entran al mismo rompen los
cristales desde el exterior. Mazorra Freire, colegiado catalán, y sus jueces de línea, abandonan el
campo disfrazados de policías nacionales, cuando
ya nadie les esperaba a las puertas del campo. El
Comité vuelve a clausurar con dos partidos La
Balastera pero, en esta ocasión, sí permite jugar en
Valladolid. La comisión de socios, tras conocer el
fallo, pide a la directiva que retire al equipo de la
competición.

“

3 de marzo de
1983. Llacer,
Joaquín y Baquero
rescinden sus
contratos en
Magistratura.
El resto de
la plantilla lo
haría dos meses
más tarde
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22 de marzo. Primer partido del destierro en el
Nuevo José Zorrilla, donde meses atrás se jugaron
varios partidos del Mundial de España, con empate
sin goles ante el Recreativo de Huelva y ocho mil
palentinos en las gradas, el mayor desplazamiento
de seguidores morados fuera de La Balastera a lo
largo de su historia.
9 de abril. El Cristo Olímpico Palencia juvenil finaliza su andadura en la máxima categoría, acabando farolillo rojo tras medirse a equipos como el
Madrid (donde jugaba Martín Vázquez), Atlético de
Madrid, Sporting, Deportivo, etc.

17 de abril. El Palencia vuelve a su casa goleando
al Córdoba (4-0), pero cae lesionado López Murga
hasta final de temporada, con fractura de costillas
y neumotórax.
8 de mayo. Las esperanzas de ascenso a la Primera
División quedan prácticamente disipadas con la
derrota en el Ramón de Carranza ante el Cádiz (10). Norberto Huezo aprovechó para quedarse unos
días en tierra gaditanas, sin autorización del club,
junto a su compatriota Mágico González, que tampoco aparecería durante un tiempo por los entrenamientos del equipo amarillo. Sería el último partido del mundialista salvadoreño con la camiseta
morada.
15 de mayo. Despedida de la temporada ante la
afición frente al Castilla, en el que militaba Emilio
Butragueño, 1-0. Triunfo con sabor amargo para los
morados, al perder matemáticamente la opción de
ascenso a Primera División y caer lesionado gravemente en los instantes finales Mediavilla, que
sufrió la temida triada. Se había comprometido con
el Betis.
19 de mayo. La plantilla, como ya ocurrió antes
con Baquero, Llacer y Joaquín, presenta una
demanda de rescisión de sus contratos por impago
de mensualidades ante la Magistratura de Trabajo,
que les es concedida. De nuevo, pese a llover sobre
mojado, la directiva del club reacciona tarde para
evitarlo. Quedan libres todos, salvo el asturiano
Javi, que no denuncia a tiempo y, como "premio",
le toca semanas más tarde negociar su carta de
libertad para fichar por el Hércules de Alicante,
perdonando 2.245.816 pesetas. La Comisión de
socios, que ha logrado 1.800.000 pesetas de la
nueva rifa organizada, les comunica que no les

La historia del Palencia contada por sus protagonistas
LUIS COSTA

“Tenía que hacer de apagafuegos”

D

e mi año en el Palencia guardo extraordinarios recuerdos, aunque es cierto que hubo algunas cosas muy desagradables,
como fueron los constantes problemas de cobro. Se fueron
jugadores a mitad de temporada, como Llacer, Baquero o Joaquín,
nos cerraron cuatro partidos el campo y tuvimos que jugar dos
encuentros con los chavales del filial.
Fueron cosas que influyeron para no poder lograr el ascenso a la
Primera División. Yo tuve que hacer muchas veces de apagafuegos,
mediar con los jugadores que ya desde octubre hicieron huelga. Sí,
en cierta medida, como se dice en el ciclismo, en Palencia saqué el
carnet de entrenador. Puedo decir que ha sido la temporada en la

que más he disfrutado con el fútbol. Tenía unos jugadores sensacionales en todos los aspectos, deportiva y humanamente. Creo que el
público pudo disfrutar con nuestro fútbol. La verdad es que nos salieron unos partidos preciosos.
Tiene razón Cano cuando dice que todos estos problemas nos
unieron aún más. Esa fue una de las claves de aquella inolvidable temporada. Los jugadores supieron sobreponerse a muchas adversidades.
La pena es que fueron demasiadas cosas en contra para haber logrado la Primera División. Puedo presumir con orgullo que allí dejé grandes amigos con los que siempre que puedo mantengo el contacto y es
que a Palencia y al Palencia le llevaré siempre dentro del corazón.

* Luis Costa fue el entrenador del mejor Palencia de la historia, el de la temporada 1982-83.

darán ese dinero al no ser ya jugadores del
Palencia. La directiva decide que al último partido
en Barcelona, frente al filial azulgrana, viajen los
jugadores del Cristo Olímpico. Los futbolistas de la
primera plantilla morada se negaron a hacerlo si
viajaba con ellos en el autocar Carmina Galindo, de
la Comisión de socios. El doctor Aguayo, anterior
presidente, se reúne con la plantilla en vista de la
delicada situación. Promete ayudarles y volver a la
presidencia si la directiva dimite y se quedan un
mínimo de diez jugadores. Imposible lo uno y lo
otro. El grupo de Leandro Palacios no presenta su
dimisión hasta que no se les reconozca el dinero
que aseguran han adelantado de su bolsillo y en
cuanto a los futbolistas, la mayoría ya ha encontrado nuevo equipo, al igual que el técnico, Luis
Costa, que ese mismo día se comprometía con el
Oviedo.
22 de mayo. Fin a la temporada en el Mini Estadio
ante el Barcelona Atlético, con derrota por 2-0,
jugando con futbolistas del filial, el Cristo
Olímpico. El Palencia acaba quinto, a sólo tres puntos del ascenso a Primera División, puestos que
ocupan Murcia, Mallorca y Cádiz. El Cristo Olímpico
también se despide de la liga, jugando con juveniles el último partido y acabando séptimo. Aunque
en un principio se anunció su participación, el
Palencia renuncia a jugar la Copa de la Liga, en
cuya primera eliminatoria se debía enfrentar al
Deportivo de la Coruña.
30 de mayo. Directiva y Comisión de socios citan
en los locales de la Confederación Palentina de

Organizaciones Empresariales a 120 personalidades
de la sociedad palentina para pedir ayuda, acudiendo 70. Se informa que se adeudan a los jugadores 45 millones de pesetas, 38,6 a los directivos
(de los que 28 corresponden al presidente Leandro
Palacios) y otros 35,2 a Hacienda, Seguridad Social
y proveedores.
6 de junio. Nueva reunión en la Confederación. Los
dirigentes morados aseguran que dejarán sus cargos a final de mes, creándose una comisión de
apoyo que está dispuesta a formar luego una nueva
junta directiva, con Jesús Pascual a la cabeza y con
la presencia, entre otros, de Gonzalo Alonso, ex
presidente del Valladolid.
10 de junio. La Federación Oeste, ante las críticas
recibidas por parte de los dirigentes morados, saca
a la luz un duro comunicado en el que arremete
contra los directivos del Palencia, repasando la historia de las rescisiones de los contratos de los jugadores, "aplicando la normativa vigente y sin que el
Palencia contestase a los requerimientos solicitados como respuesta a las demandas". "La única
mano negra que existe es la de las personas que firman contratos y no los cumplen", finaliza el comunicado emitido por la Territorial.
23 de junio. Se crea una Comisión Gestora, presidida por el directivo Carlos Herrero, en la que se
incluyen Andrés Andérez, Francisco Pérez, Juan
Abad, Braulio Agüera y Martín Ortega. Se cita a los
acreedores en la sede del club para renegociar las
deudas.

”

El Palencia
finaliza la liga
jugando de nuevo
en Barcelona con
el filial. Acaba
quinto, a tres
puntos del ascenso
a Primera División
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Encuentros
FECHA

1982-1983

CAMPO

PARTIDO

RES.

Creu Alta
Balastera
Castalia
Balastera
Balastera
Altabix
Balastera
Vicente Calderón
Balastera
Colombino
Balastera
Mendizorroza
Balastera
Arcángel
Balastera
Rico Pérez
Balastera
Bernabeu
Balastera
Plantío
Vallecas
Plantío
Riazor
Luis Sitjar
Balastera
Condomina
Balastera
Domecq
Nuevo José Zorilla
Linarejos
Nuevo José Zorilla
Carlos Tartiere
Balastera
Alberial
Balastera
Ramón de Carranza
Balastera
Mini Estadio

Sabadell-Palencia
Palencia-Rayo Vallecano
Castellón-Palencia
Palencia-Deportivo
Palencia-Mallorca
Elche-Palencia
Palencia-Murcia
Atlético Madrileño-Palencia
Palencia-Jerez
Huelva-Palencia
Palencia-Linares
Alavés-Palencia
Palencia-Oviedo
Córdoba-Palencia
Palencia-Cartagena
Hércules-Palencia
Palencia-Cádiz
Castilla-Palencia
Palencia-Barcelona At.
Palencia-Sabadell
Rayo Vallecano-Palencia
Palencia-Castellón
Deportivo-Palencia
Mallorca-Palencia
Palencia-Elche
Murcia-Palencia
Palencia-Atlético Madrileño
Jerez-Palencia
Palencia-Huelva
Linares-Palencia
Palencia-Alavés
Oviedo-Palencia
Palencia-Córdoba
Cartagena-Palencia
Palencia-Hércules
Cádiz-Palencia
Palencia-Castilla
Barcelona At.-Palencia

5-0
1-0
2-0
1-0
0-0
2-2
1-0
1-0
4-2
0-1
0-1
1-4
4-0
1-3
1-0
1-1
0-2
3-1
2-1
2-0
2-0
1-1
0-2
1-0
1-0
1-0
1-1
0-1
0-0
2-0
1-1
0-0
4-0
0-0
2-0
1-0
1-0
2-0

8-IX-1982
15-IX-1982

Santo Domingo
Balastera

Toresana-Palencia
Palencia-Toresana

0-1
7-1

20-X-1982
3-XI-1982
24-XI-1982
8-XII-1982

Montecillo
Balastera
Balastera
Riazor

Arandina-Palencia
Palencia-Arandina
Palencia-Deportivo
Deportivo-Palencia

0-2
2-1
2-3
3-0

1-VIII-1982

El Parque

Herrera-Palencia

1-7

7-VIII-1982
15-VIII-1982
18-VIII-1982
20-VIII-1982
22-VIII-1982
26-VIII-1982

Balastera
Venta de Baños
Ramiro Ledesma
Ramiro Ledesma
La Llanera
Aguilera

Palencia-Oviedo
Venta de Baños-Palencia
Palencia-Atlético Madrileño
Palencia-Portuense
La Bañeza-Palencia
Villamuriel-Palencia

2-0
0-3
2-1
0-2
0-0
0-11

29-VIII-1982
2-II-1983

Balastera
Balastera

Palencia-Racing de Santander
Palencia-Burgos

1-1
1-1

GOLEADORES

JOR. PTO.

Estadísticas

Liga
5-IX-1982
12-IX-1982
19-IX-1982
26-IX-1982
3-X-1982
10-X-1982
17-X-1982
24-X-1982
31-X-1982
7-XI-1982
14-XI-1982
21-XI-1982
28-XI-1982
5-XII-1982
12-XII-1982
19-XII-1982
2-I-1983
6-I-1983
9-I-1983
16-I-1983
23-I-1983
30-I-1983
6-II-1983
13-II-1983
20-II-1983
27-II-1983
6-III-1983
13-III-1983
20-III-1983
26-III-1983
3-IV-1983
10-IV-1983
17-IV-1983
24-IV-1983
1-V-1983
8-V-1983
15-V-1983
22-V-1983

Luna
Prados
López Murga, Fuertes (penalti)
Huezo
Javi (3, uno de penalti), López Murga
Javi
Joaquín (penalti), Merayo, Mediavilla (2)
Javi, Belanche, Mediavilla, López Murga
Javi, Mediavilla (2)
Javi
Baquero
Cano
Javi, Cano
Baquero, Javi
Maldonado
Luna, Cano
Mediavilla
Mediavilla
Javi

Prados
Prados, Mediavilla, López Murga, Luna
Luna, Merayo
Módigo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

20
14
17
13
14
14
12
12
9
8
11
9
6
3
3
3
5
6
5
3
5
5
2
5
3
4
5
4
4
6
6
6
4
5
5
5
5
5

1ª
1ª

Eli.
Eli.

2ª
2ª
3ª
3ª

Eli.
Eli.
Eli.
Eli.

Copa del Rey
Javi
Fuertes (p), Joaquín, Luna, Cano (2),
Javi, López
López Murga, Mediavilla
Fuertes (p), Huezo (p)
López Murga, Módigo

Amistosos
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César, Merayo, Chaparro (2), Dopico (2),
López
Merayo, Baquero
López Murga, Chaparro, Mediavilla
Chaparro (2)

Huezo, Joaquín (p) Mediavilla, Baquero
(2), Chaparro (2), Fuertes, Luna (2), Javi
Fuertes, de penalti
Carlos Varas

No llores por
mí, Argentina

1983-1984

1
PLANTILLA
Porteros
Llangostera
(30/33, 2/4, 1/0)
Antolín (2/4, 1/1, 0/0)
Paco (7/12, 1/1, 1/6)

Jugadores de campo
Pisano (0/0, 0/0, 0/0)
Acabó cedido en el Guardo
Castro (35/0, 3/0, 0/0)
Goñi (30/0, 4/0, 2/0)
Ondina (37/0, 4/1, 0/0)
Ferrero (35/0, 3/0, 0/0)
Gómez (21/0, 2/0, 2/0)
Peña (10/0, 4/0, 0/0)
Carlos (13/0, 3/0, 0/0)
García Barrero
(29/3, 3/0, 0/0)
Tocornal (32/2, 3/0, 2/0)
Marcelo Gutiérrez
(25/5, 3/0, 2/0)
Marco Antonio
(18/1, 3/0, 1/0)
Cortina (36/3, 4/2, 0/0)
Vega (29/3, 4/1, 2/0)
Fuertes (23/3, 3/0, 1/0)
Camuel (31/0, 1/0, 2/0)
Juan (0/0, 0/0, 0/0)
Mediavilla (0/0, 0/0, 1/0)
Ruisánchez (15/1, 0/0, 2/1)
Óscar Ferrero
(11/0, 0/0, 2/0)
Moreno (1/0, 0/0, 0/0)
Carlos (0/0, 0/0, 2/0)
Sito (0/0, 0/0, 2/0)
Mauro (0/0, 0/0, 1/0)

Entrenador
Touriño (30-4-0)
Pérez García (8-0-2)

A

quel verano de 1983 quedará grabado en
el recuerdo como el más intenso en la historia morada. A la Gestora presidida por
Carlos Herrero le tocó la difícil misión de evitar
una desaparición que se daba por hecha. El club
superaba los cien millones de pesetas de déficit,
los jugadores de la anterior campaña denunciaron sus contratos por casi 45 millones, bajo el
riesgo del descenso si no se hacía frente a estas
cantidades. Las fuerzas vivas de la ciudad se
movilizaron para mantener al equipo en Segunda
A. Los medios de comunicación apoyaron más
que nunca, el pueblo palentino se sensibilizó
como jamás antes lo había hecho y antes de la
fecha marcada por la Gestora del 31 de julio se
habían alcanzado en la campaña de socios los
doce millones de pesetas solicitados por los dirigentes para poder negociar con los jugadores.
Llegaba la segunda parte, la más complicada, la de convencerles para que perdonasen el
50% de sus deudas. O la mitad o nada, porque el
club desaparecía. Sonaba a chantaje, pero no
había otra salida. La situación se antojaba complicada y más con el trato humano que habían
recibido desde el club, no de una afición que
siempre les tuvo en los altares. César Martínez
Fraile y Jesús Pascual (el hombre llamado a ser
algún día presidente, que falleció en accidente
de circulación dos años después) llevaron en un
principio el peso de las negociaciones. Hacerlo
con integrantes de la anterior Directiva que
seguían en esta Gestora era ir de antemano con
la partida de póker perdida. A duras penas se fue
convenciendo a los jugadores, pero la fecha límite impuesta por la Federación para pagar las
deudas se había echado encima. Prórroga de 48
horas. Logran el sí de casi todos, pero al último,
Joaquín, no le convence ni su hermano, el jugador morado Juan. Cuando la desaparición se
daba por hecha, a trece horas del fin del plazo,
aceptó el argentino. Un sí con muchas dudas,
porque él (bien por ser verdad, bien por no quedar en entredicho su honor, al que siempre aludió para no aceptar) siempre aseguró que no

había perdonado ni un duro y que tenía la certeza que otros compañeros tampoco. Sea como
fuere, se obró el milagro y en quince días se tuvo
que hacer un equipo de fútbol donde no había
más que un solar. Tocaba sufrir y la lógica indicaba que el destino, como así fue, era el descenso.
Se llegó a soñar y hasta rozar la salvación, pero
la recta final fue desastrosa: catorce partidos
consecutivos sin ganar, con cambio de entrenador incluido, Touriño por Pérez García.
Las razones del descenso las resumieron
Carlos Herrero, Ondina y Fuertes en una entrevista. El presidente aludió al técnico:"Nos equivocamos al fichar a un entrenador sin experiencia
y sin conocimientos de la categoría". El central
asturiano incidió en el vestuario: "La clave del
descenso ha estado en la división de la plantilla",
mientras que el lateral zurdo gallego aludía a la
calidad: "Ha sido la peor plantilla en los siete
años que llevo aquí". No le faltaba razón a ninguno. Juan Carlos Touriño fue el elegido como técnico. Su aval era haber sido jugador del Real
Madrid. Poeta del fútbol, su poesía era bucólica
y era lo que transmitía al vestuario.
SEGUNDA DIVISIÓN A
EQUIPO

PJ PG PE PP GF GC PT

1. CASTILLA C.F.
2. BILBAO ATH.
3. HERCULES C.F.
4. RAC.SANTANDER
5. ELCHE C.F.
6. R.C. CELTA
7. BARCELONA AT.
8. GRANADA C.F.
9. R.C.D. CORUÑA
10. C.D. CASTELLON
11. U.D.LAS PALMAS
12. RECRE. HUELVA
13. R. OVIEDO
14. ATCO MADRILEÑO
15. C.D. TENERIFE
16. CARTAGENA F.C.
17. LINARES C.F.
18. ALGECIRAS C.F.
19. PALENCIA C.F.
20. A.D.R. VALLECANO

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

19
20
16
16
16
15
14
15
14
14
12
12
13
12
11
9
11
10
8
7

12
10
13
12
11
12
12
10
11
9
12
12
9
10
12
15
10
12
13
15

7
8
9
10
11
11
12
13
13
15
14
14
16
16
15
14
17
16
17
16

69
61
46
53
64
45
55
42
37
45
46
32
44
64
45
35
39
34
33
34

47
39
35
39
40
36
48
36
39
57
52
48
49
63
49
46
55
45
49
51
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50
50
45
44
43
42
40
40
39
37
36
36
35
34
34
33
32
32
29
29
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