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HISTORIAL  DEL  CLUB;0]
El  Córdoba  C.  de  F.  se  fundó  con  el  nombre  de  Club  Deportivo  San

Alvaro,  el  24  de  octubre de  1951,  festividad de  San  Rafael.  Fue  su  primer
presidente  don  Martin  Moreno  Roca,  llevando  la  parte  técnica  don  Rafael
Muñoz  «Leafar»,  decano,  hoy,  de  los  periodistas  deportivos  conloese&
El  equipo  fue  formado  con  jugadores  de  la  cantera  y  desde  el  principio
coseché  éxitos.  En  tres  temporadas  pasó  de  la  categoría  local  a  la  nacio
nal,  pasando  por  la  regional.  Ya  en  Tercera  División  la  temporada  1953-
1954,  los  aficionados  se  dividieron  entvo este  equipo  y  el  antiguo  Real  aub
Deportivo  Córdoba,  militante  también  en  Tercera.  Al  finalizar  esta  tem
porada  y  quedar  disuelto  el  Real  Club  Deportivo  Córdoba,  don  Martín
Moreno  que  seguía  siendo  presidente  del  San  Alvaro,  solicité  y  obtuvo
permiso  de  la  Federación  para  cambiar  este  nombre  por  el  de  Córdoba
C.  de  F.,  con  el  fin  de  que  el  equipo  Jievain  el  nombre  de  la  ciudad  y
lograr  la  unión  de  los  aficionados.  Seguidamente  presentó  se  dimisión
como  presidente,  pasando  a  ser  el  socio  número  mo.  Ocupó  la  presiden
cia  don  Enrique  Puga  C.nrz,  que  estuvo  una  temporada.

En  la  temporada  1955-1956,  fue  elegido  don  Alfonso  Cnn  Conde,  bajo
cuyo  mandato  se  logiló  el  ascenso  a  Segunda  División,  siendo  entrenador
Juncosa.  Las  Seis temporadas  siguientes  las  juega  en  Segunda  División,  des
tacando  la  de  1959-1960 en  que  jugó  la  promoción  de  ascenso,  siendo  eli
minado  en  Madrid,  en  partido  de  desempate  con  la  Real  Sociedad.

Por  fin,  en  la  temporada  1961-1962, quedó  iampeón  en  el  Grupo  U  de
la  Segunda  División,  logrando  el  ascenso  a  Primera,  siendo  presidente  don
José  Salinas  González.  y  entrenador  Roque  Olsen.

La  temporada  1962-1963 quedó  el  12.’  clasificado  en  Primera  División,
logrando  en  la  de  1964-65 clasificanse e  5.’  lugar,  siendo  el  equipo  reve
lación,  actuando  como  entrenador  Eizaguirre.  Fu  la  de  1965-66 quedó  en
10.0  lugar,  produciéndose  una  crisis  en  la  que  dimitió  don  José  Salinas,
haciéndose  cargo  de  la  presidencia  doe  Rafael  Morón  Gómez,  que  la
conserva  en  la  actualidad.  En  la  temporada  1966-67  llegó  a  la  semifinal
de  la  Copa  del  Generalísimo,  siendo  elinninado  por  el  Atlético  de  Bilbao,
llegándose  a  la  *ainpomda  pasada  en  la  que  al  clasificarse  en  el  13.0  lugar
tuvo  que  jugar  la  promoción  ganándola  brillantemente  al  Calvo  Sotelo  de
Puertollano,  logrando  conservar  su  categoría

FERNANDO

Fernando  Argila  Pazzaglia,  edad  45  años.  Natu
ral  de  Barcelona. Como  futbolista  empezó  jugando  en
el  equipo  aficionados  de  Barcelona,  del  que  pasó  al
primer  equipo  en  el  que  actuó  de  portero  durante
tres  temporadas,  después,  fue  cedido  al  Oviedo,  equi
po  en  el  que  tenninó  su  vida  deportiva  como  juga
dor,  ya  que  estuvo  catorce  temporadas interrumpidas
solamente  por  la  cesión  de  un  año  al  Atlético  de  Ma
drid.

Fue  internacional  contra  Turquía,  encuentro  ga
nado  por  España por  el  resultado  de  4-1,  y  campeón
de  la Copa  deS.  E.  el  Generalísimo con  el  Barcelona.

Como  entrenador  debutó  en  el  Oviedo,  permane
ciendo  cuatro  temporadas  a  cargo  de  dicho  equipo,
logrando  el  ascenso  a  Primera  División.  Pasó,  des-

pués  al  Granada, equipo  en  el  que estuvo  una  tempo
rada,  así  como  en  el  Santander,  Español  de  Barcelo
na  y  Sporting  de  Lisboa,  fichando  al  final  de  la  tem
porada  pasada  por  el  Córdoba,  para  lo  que  restaba
de  ella  y  para  la  actual  de  1968-69.

Su  entrada  en  el  Córdoba,  fue  con  buen  pie,  el
equipo  estaba  en  situación  peligrosa  y  con  sus  triun
fos  ante  el  Zaragoza  en  el  Arcángel  y  ante el  Español
en  Sarríá,  logró  evitar  el  descenso  automático.  Jugó
la  promoción  con  el  Calvo  Sotelo  de  Puertollano  sa
liendo  victorioso  de  ella,  por  lo  que  un  año  más,  el
Córdoba  figura  en  Primera  División.

Ya  en  esta  temporada  ha  logrado  el  monumental
trofeo  del  II  Torneo  Internacional  Montilla-Moriles.;1]

JUNTA  DIRECTIVA;0]

Presidente,  don  Rafael  Morón
Gómez;  vicepresidente,  don  Lean
dro  Jimena  Fernández;  Secretario,
don  Antonio  Luque  Srasola;  teso
rero,  don  Luis  Chavero Virel;  Con
tador,  don  Antonio  Alcántara  Rol-;1]

ENTRENADOR;0]

dán;  vocales,  don  Rafael  Mir  Jor
dano,  don  José Bellido  Romero,  don
Antonio  Puerto  Martínez,  don  Ma
nuel  Barbudo Torreras .y  don  Anto
nio  Luna  Simeón.;1]

CAPITAN;0]

1

ARGILA           1

PAZZAGLIA
JUAN  GARCIA

Juan  García  Díaz,  natural  de
Nerva  (Huelva).  Edad,  28  años
Peso,  74  kg.  Talla,  115  m., Jue
ga  de  interior,  indistintamente
izquierda  o  derecha.  Su  histo
rial  deportivo  está  ligado  a  tres
equipos  de  diferentes  categorías
y  siempre  en  aumento.  Se  ini
ció  en  el  juvenil  del  Betis  en  el
que  estuvo  dos  temporadas  y  al
llegar  a  la  edad  reglamentaría,
fue  fichado  por  el  Extremadu
ra,  de  Segunda  División,  en  el

que  estuvo  otras  dos  tempora
cha,  pasando  de  este  equipo  al
Córdoba,  donde  con  ésta,  ya
serán  nueve  las  que  lleva  ac
tuando.  Los  dos  temporadas  úl
timas,  jugó  todos  los  encuentros.;1]

EQUIPO;0]

CORDOBA:;1]

CAMPO  DE  JUEGO;0]

Garcia, Rodri, Carreño, Simonet, Toledo, Jaén,
Alvarez, Jara, Arana, Juanín y Luis Costa.;1]

PLANTI  LLA;0]

PORTEROS

José  Ramón  García  Fernández,  Joaquín  Ortiz  Savorit  y  José  Antonio
Ruiz  López.

DEFENSAS

Simeón  Soler  Pérez,  José  Luis  Navarro  del  Valle,  Francisco  López
Cardoso,  José  Rodríguez  Martínez,  José  Luis  Ponce  Alcázar  y  Manuel
López  Carreño.

MEDIOS

Rafael  Jaén  Rodríguez,  Francisco  Toledo  Eizaguirre,  Rafael  Alcaide
Crespín  y  Angel  Rodríguez  Torres.

DELANTEROS

Juan  García  Díaz,  Luis  Costa  Juan,  Lorenzo  Riera  Panella,  José  Al
varez  Huertas,  Alfonso  Pérez  Bricimii-i,  Juan  Ramón  Arana  Parres,
Juan  Muñoz  Cerdá,  José  Ravelo  Rodríguez,  Juan  Carlos  Rojas  Díaz,
Diego  Moreno Gavilán,  Melchor Ocue  Moto  y  Anastasio  Jara  Segovia.

Estadio  Municipal  del  Arcángel,  ubicado  en  el  paseo  de  la  Ribera,  ea  la  orilla  derecha  del  Guadalquivir.
Medidas:  110 x 70  metros.  Aforo:  25.000  localidades.  Se  inauguró  el  año  1947,  el  8  de  septiembre, en  un  encuen
tro  contra  eÍ  Sevilla,  siendo  propiedad  de  don  José  Ramón  de  la  Lastes y  de  Hoces,  vendiéndolo,  posteriormente,
al  Ayuntamiento  de  la  ciudad.;1]

DOMICILIO  SOCIAL;0]

Calle  López  de  Hoces,  número  2.

Teléfono  2222  01.
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