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LA TRIBUNA

O

rgullo gallardo es la perfecta definición del sentir de
todo un pueblo con lo que ha conseguido su equipo de
fútbol. Este ascenso a Segunda RFEF es un hito para la
historia de este club y para la de Marchamalo. Es el
mejor homenaje que podemos hacer a aquellas
cuadrillas de chavales que hace noventa años
empezaban a golpear el balón en las eras. Quién nos lo
iba a decir hace apenas dos años, cuando la desolación
inundaba a esta directiva que presido, tras un descenso
inesperado por todos y el desprecio de muchos.
Pero llegó él, Aitor Gómez Cifuentes, para
comprometerse a devolver al CD Marchamalo donde
se merecía y vaya si lo hizo. En poco más de un mes
empezaba a rodar de nuevo el balón en La Solana con
un grupo comprometido con un escudo y un pueblo
que muchos ni siquiera conocían, pero eso no fue
impedimento para verles batallar en cada encuentro y
conseguir ser campeones. Para el nuevo Marchamalo
no le servía otra cosa que quedar líderes y ascender de
forma directa. Y aunque la pandemia no dejó culminar
la temporada, el trabajo estaba hecho. Y esa es la clave
de la reconversión: trabajo, trabajo y trabajo. En este
club no se ha dejado de trabajar ni un solo instante, ni
antes ni durante ni, esperemos que sea pronto,
después de la pandemia. Trabajamos para que en la
soledad de la competición en Tercera a puerta cerrada
poder ‘colarnos’ en casa de nuestros aficionados a
través de la pantalla con la inestimable ayuda de
nuestro Ayuntamiento, con el que siempre caminamos
de la mano; invertimos en que esas gradas supletorias
se quedaran hasta final de temporada para dar cabida a
toda la masa social, que no ha hecho más que crecer.
Y el hecho de que Marchamalo disfrutara de un partido
de Copa del Rey ante un Primera División fue fruto de
ese empeño, de ese tesón y de ese compromiso
adquirido por todos los que formamos la gran familia
del CD Marchamalo.
Muchas horas de entrenamientos en pistas, parques y

Ese partido fue el reflejo de lo que veíamos cada
domingo en el terreno de juego. Cada encuentro era
una batalla y, al final, ganamos la ‘guerra’. Una ‘guerra’
en la que no estábamos solos, nos seguía todo un
batallón de seguidores a los que, desde esta Tribuna,
queremos dar la gracias porque nuestros socios han
estado ahí, en las buenas y en las malas y no todos los
equipos pueden decir que han conseguido aumentar
su número de socios en plena pandemia. Y lo mismo ha
pasado con nuestras empresas colaboradoras e
instituciones. Marchamalo se ha teñido de verde como
nunca.
Nos enorgullece decir que en Marchamalo, el fútbol
ocupaba la primera parte de las tradicionales
conversaciones de la plaza, por encima del coronavirus.
El deporte rey se convertía en terapéutico para los que
peor lo han pasado. Y por eso se merecían el regalo de
esa entrada a un partido histórico como fue el de Copa
del Rey. Y a ellos se brindó ese campeonato de
Tercera y el ascenso a la nueva categoría, a los que
están y a los que no pudieron llegar porque el maldito
virus y esos caprichos que a veces tiene la vida se los
llevó demasiado pronto.
Nos despreciaron por descender a Preferente, nos
calificaron de “paletos patateros” en los campos de
Tercera, se rieron de nuestro templo, no creyeron en
nuestras posibilidades… todo eso nos hizo más fuertes y
hoy podemos de decir que "SOMOS DE SEGUNDA
RFEF". Y esos “paletos patateros” seguirán defendiendo
el escudo de este equipo y llevando el nombre de este
gran pueblo, Marchamalo, allá donde vayamos.
Durará lo que dure pero los aficionados pueden estar
tranquilos porque vamos a trabajar para el CD
Marchamalo siga batallando por ofrecer lo mejor desde
la humildad. Hemos demostrado que aunque contemos
con el menor presupuesto de la categoría, en el
presupuesto de la ilusión, el trabajo y el compromiso no
nos gana nadie.

en casa durante el desconfinamiento, muchas horas en
una oficina improvisada en La Solana apurando el
toque de queda para que nuestro campo obtuviera el
visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol y
se pudiera jugar el partido copero, poder ubicar al
máximo número posible de aficionados respetando
toda los protocolos sanitarios. Perdimos la eliminatoria

Somos un orgulloso equipo de pueblo. Volveremos a
apostar por Aitor Gómez Cifuentes para que dirija a
nuestros guerreros porque, señores y señoras, niños y
niñas, el Marchamalo de Segunda RFEF ya está en
marcha. El fútbol puede ser maravilloso y en
Marchamalo lo estamos disfrutando.

pero fue como si la hubiésemos ganado.
Juan Antonio del Castillo
Presidente CD Marchamalo
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CD MARCHAMALO, CS PUERTOLLANO
Y CD TOLEDO, NUEVOS EQUIPOS DE
SEGUNDA RFEF
Durante el mes de mayo se dieron a conocer los ascensos de los tres representantes castellanomanchegos que la
próxima temporada estarán en la nueva Segunda RFEF, antesala de la Primera RFEF que también será de nueva
creación.
El CD Marchamalo y el CS Puertollano se clasificaron antes de disputar su duelo en el Nuevo Cerrú de Puertollano,
donde se impusieron los gallardos y con ello, consiguieron ser campeones del grupo XVIII de Tercera División.
Por su parte, el CD Toledo fue el tercer y último equipo en lograrlo, tras vencer en la final al CD Quintanar del Rey, en
un partido que contó con la presencia del presidente Pablo Burillo.
NOTICIA
GALERÍA
REPORTAJE
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EL CAMINO DEL ÉXITO
CD Marchamalo y Aitor Gómez
El Comité Técnico de Entrenadores organizó un charla - coloquio con el entrenador del CD Marchamalo, Aitor Gómez.
El CD Marchamalo ha logrado la hazaña, en dos temporadas, de recuperar la categoría de Tercera División y subir
como campeón a la nueva 2.ª RFEF.
Rodeado de amigos, familiares y un pueblo que se ha volcado con su club, el canal de la FFCM TV emite la charla
completa para todos los aficionados al fútbol más modesto.

CHARLA
GALERÍA
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