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acredito  en  wdtn  los  equipos  por
donde  pasd  en  calidad  de  entrena
dor.

Ultimamente,  pretendió  contratar
a  Bumbel  el  Atlético  de  Madrid,
pero  por  tener  contrato  en  vigor  y
no  existir’  causa  justificada  para
rescindirlo,  Bumbel  continúa  en  el
club  malagueño.;1]

1HISTORIALDELCLUB;0]
Existían  ea  Málaga  dos  clubs  principales:  el  Málaga  F.  C.  y  el  F  C.

Malagueño,  que  rivalrzahan  y  dividían  a  la  afición.  Eran  equipos  desta
cados  de  los  años  veinte.  Pero  como  se demostraba  que  tal  rivalidad a  poco
conducía,  en  1932 se  acordó  la  fusión  de  ambos  clubs,  naciendo  el  C.  D.
Málaga  (primero  llamado  Malacitano), que  únió  a  los  aficionados  e  inició
una  era  de  prosperidad que  llevó  al  club  a  Primera  División  en  1948-49.

Antes,  en  1942, fue  inaugurado  el  estadio  La  Rosaleda,  campo  actual  del
dub.  El  C.  D.  Málaga  ha  ascendido  a  la  División  de  Honor  hasta  seis
veces,  después  de  descender  en  cinco  ocasiones.  En  los  ascensos  tenía  como
entrenadores  a  Luis  Urquiri,  Antonio  Barrios,  Luis  Casas  Pasaras,  Sabino
Barinaga,  Domingo  Bahnanya  y  Ernesto Pons.

El  fútbol  malagueño  se  inició  en  el  año  1904.  Eran  los  tiempos  heroi
cos,  Tuvo  Málaga  diversos  terrenos de  juego:  El  Falo,  Balneario  del  Car
men,  calle  Cristo,  Segalerva,  entre  otros.

Como  111W fue  fundado  el  Atlético  Malagueño,  que  milita  en  Tercera
División,  para  forjar  jugadores  para  ji  Málaga.  También  tiene  el  club
montados  diversos  equipos  de  las  categonas  infantiles,  aficionados,  juve
niles,  con  jugadores  numerome  en  sus  filas.

Sólo  dos  veces  ha  logrado  el  Málaga  mantenerse  en  Primera:  en  la
campaña  1950-Sl,  con  Ricardo  Zamora  como  entrenador,  y  en  la  última,
1967-68,  con  Otto  Bumbel

La  evolución  del  C.  D.  Málaga  hacia  metas  más  altas,  permite  esperar
su  consolidación  en  Primera  y  la  sucesava incrustación  de  valores  de  la
propia  cantera.  En  lo  que  se  refiere  al  Málaga  en  esta  materia,  figuran
en  sus  filas,  los locales  Vallejo,  Benítez,  Migueli,  Jorge  Valenzuela  y  Conejo.;1]

LPLANTI  LLA;0]
PORTEROS

José  María  Goicoechea  lbarguren,  Francisco  Catalá  Sacat  y  Américo
Canas  Martínez.

DEFENSAS

Julián  Montero  Villaniiel,  José  L.  Monreal  Sotillo,  Francisco Domín
guez  Pérez  (Vallejo),  José B. Acosta  Lorenzo (Arias),  Joaquín Irles Gar
cía  y  Miguel  Egea  Leal.

MEDIOS

Antonio  Fernández  Benítez,  José  Martínez  García,  Antonio  González
Alvarez  (Chuzo),  Antonio  Ruiz  Robles,  José  Esteve  Claramunt y  Ja
vier  Gutiérrez Oneso.

DELANTEROS  -

Miguel  Ramos  Vargas  (Miguel»,  Jorge  Vaquer  Pérez,  Santiago  Ara
gón  García,  Francisco  García  Fernández,  José  Becerra Mata  (Molí),
Pedro  Cabral  Filartiga, Sebastián Fleitas Miranda, Wanderley Machado
da  Silva,  Eduardo Valenzuela Narváez,  Francisco Conejo  Arroyo,  Cé
sar  Cabrera Santacruz,  Luis  María  Otiñano  Sáenz,  Josá  Pons  García,
Diego  Vera  Cuesta, José  Sancho  Ferrando, Luis  Soriano Gómez  y  Pa
blo  Gallástegui Unamuno.;1]

ENTRENADOR;0]

OTTO
PEDRO;1]

JUNTA  DIRECTIVA;0]

Es  brasileño y fue  jugador de  des
tacados  equipos  sudamericanos. Vi
no  como  preparador a  España y rea
lizó  sus  funciones en  los clubs  San-

Presidente,  don  Juan  Moreno  de
Luna;  vicepresidente,  don  Miguel
Sel  Gómez;  secretario general, don
Antonio  Malavé Zambrana;  vicese
cretario,  don  Juan De  Dios  García
Guzmán;  tesorero,  don  Francisco
Miranda  Bueno;  vicetesorero,  don
Pelayo  Bentabol  Moreno;  contador,
don  Sebastián  Peláez  Ripoil;  vice
contador,  don  José Tirado Romero;
vocales,  don Luis  Plaza Liñán, presiB  UMBEL

tander,  Sevilla,  Valencia,  Elche  y
Atlético  de  Madrid.

Bumbel  lleva  con  esta  temporada,
dos  en  el  Málaga, al  que  consiguió
mantener  en  Primera en  1967-68. Es
un  preparador bien conceptuado,  por
su  competencia,  y  gusta  de  descu
brir  jugadores  y  servirse de  la  can
ir”  oropia  de  los  clubs,  como  ya;1]

CAPITAN;0]

dente  del  filial,  Atlético  Malague
ño;  don  Andrés  Toledo  Gómez,  de
legado  infantil  y  juvenil;  don  José
Paniagua  Vargas,  delegado de  rela
ciones  públicas;  don  Juan V.  Rojo
Morente,  delegado de  material; don
Alfonso  Queipo  de  Llano  Jiménez,
delegado  sección  de  baloncesto  y
don  Agustín  Estades  Vázquez;  se
cretatio  técnico-gerente,  don  José
María  Zárraga.

JOSE 8. ACOSTA LOREHZO
«A 111 A Sn;1]

CAMPO  DE  JUEGO;0]

Nació  el  8  de  septiembre de
1936  en  Santa  Cruz  de  Tenerife.
Vino  al  Málaga,  procedente del
club  tinerfeño  hace  nueve  años.

Desde  entonces,  Arias ha  sido
un  defensa central  sobrio,  segu
ro  y  efectivo.  Sufrió  durante su
permanencia  en  el  Málaga,  frac
turas  de  tibia  y  peroné,  en  las
dos  piernas  y  en  partidos  dis
tintos,  pero  se  curó  y  sigue  ju
gando  con  evidente rendimiento.

Arias  tiene  un  estilo  de  juego
práctico  y  sin  concesiones  a  la
galería,  y  generalmente,  pese  a
intentarlo,  no  se  le  ha  encontra
do  un  Sustituto más  eficiente.

Nombre:  La Rosaleda.  Está  construido  en  la  parcela  de  Martiricos.  Di
mensiones,  105 x 68  metros,  Cabida  de  espectadores:  20.000.  Tiene  campo
anexo  para  secciones  infantiles,  juveniles  y  aficionados,  y  de  baloncesto,
para  el  equipo  que  milita  en  Segunda  División  Nacional.  Gimnasio.  El
campo  ha  sido  reformado  y  ampliado  en  diversas  ocasiones,  y  últimamente
fue  construida  una  tribuna  alta.  Se  proyecta  elevar  los  graderíos  a  la  mis
ma  altura  en  todo  el  recnto.;1]

DOMICILIO  SOCIAL;0]
El  C.  D.  Málaga  tiene  su  domicilio social  en  la  calle  Trinidad  Grund,  25.

Sus  teléfonos  son:  Presidencia:  217996;  secretaría:  2116  56;  Estadio

La  Rosaleda:  251996.;1]

EQUIPO;0] Goicoechea,  Montero,  Arlas,  Martínez,  Benítez,  Vallejo  y  Dionisio
(masajista).  Aragón,  Jorge,  Cabral,  Fleitas  y  Páquito.
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