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Introducción. 

Llegué a Puente Genil con mi familia en Octubre de 1954 con 14 años de edad. Hoy tengo 81 y estos años he estado 

vinculado a este pueblo, al que adoro y al que guardo mucho cariño. 

Son muchas las historias, anécdotas y hechos acontecidos en mi vida, pero quiero dejar constancia escrita de lo vivido 

durante parte de mi niñez y juventud en esta localidad, con motivo de la época dorada del futbol en la citada localidad. 

En la iniciada temporada futbolística 1954-1955, el C.D. Pontanés  jugaba en la categoría de Primera Regional, en la que 

finalizó clasificado el primero y ascendió a la Tercera División. 

En la temporada 1955-1956, militó en el Grupo XII de la Tercera División, que se desarrolló como se describe más 

adelante.  

El partido clave de la temporada, fue jugado en el estadio de La Rosaleda, de Málaga, el día 1 de julio de 1956, frente a la 

Balompédica Linense, partido de desempate de la eliminatoria que ganó el C.D. Pontanés por 1-0, lo que le permitió 

conseguir el ascenso a la Segunda División. 

A este partido asistí junto con otros amigos, en un tren especial que Renfe puso para este acontecimiento. La euforia y 

alegría vivida fue indescriptible, tanto en el campo de La Rosaleda, como por las calles y alrededores de la estación de 

Málaga, así como en el propio tren durante el viaje de regreso. 

Al inicio de la temporada 1956-1957,  en Segunda División adoptó el nombre de Puente Genil Club Futbol y la jugó  junto 

con el Córdoba C.F. que también ascendió en la temporada anterior. El Puente Genil sólo estuvo la citada temporada en  

2ª. División, ya que descendió a finalizar la misma  a la 3ª. División, categoría en la que siguió jugando varios años más. 

A continuación expongo con detalle  el desarrollo de las temporadas 55-56 y 56-57. Los datos han sido obtenidos de 

distintas fuentes de internet, completados con mis recuerdos  y  con noticias publicadas en prensa en esos años y que 

he obtenido (con la ayuda de mi hija) de los servicios de hemeroteca de la Biblioteca Pública de Córdoba.  

 

En Córdoba a 11 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 



Tercera División de España 1955-1956 
Tercera División 1955-56  

Datos generales  
Sede España  

Fecha 
11 de septiembre de 1955  
2 de julio de 1956  

Datos estadísticos  
Participantes 179 equipos  

Intercambio de plazas  

 

 Ascenso(s): 

 

Alicante CF  
Burgos CF  
Córdoba CF  
CD Eldense   
Gerona CF  
Levante UD  
CD Pontanés   
AD Rayo Vallecano  
Real Avilés CF  

 

 Descenso(s):  

 

CD Alcázar  
Constantina CF  
UD Huesca   
CD Izarra  
Martos CF  
SD Montañanesa   
CD Montijo   
CD Pescadores  
CD Recreación de Logroño   

La temporada 1955–56 de la Tercera División de España de fútbol corresponde a la 19ª edición del campeonato y se 

disputó entre el 11 de septiembre de 1955 y el 2 de julio de 1956. 

 

1- Sistema de competición 

La Tercera División de España 1955-56 fue organizada por la Federación Española de Fútbol (RFEF). 

El campeonato contó con la participación de 179 clubes divididos en dieciséis grupos - uno de ellos dividido en dos 

subgrupos - con distinto número de equipos cada uno. La competición siguió un sistema de liga, de modo que los 

equipos de cada grupo se enfrentaron entre sí, todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en 

campo contrario- sumando un total de 18 y 20 jornadas según el grupo. El orden de los encuentros se decidió por sorteo 

antes de empezar la competición. 

Se estableció una clasificación con arreglo a los puntos obtenidos en cada enfrentamiento, a razón de dos por partido 

ganado, uno por empatado y ninguno en caso de derrota. En caso de empate a puntos entre dos o más clubes en la 

clasificación, se tuvo en cuenta el mayor cociente de goles. 

Esta temporada hubo un cambio significativo en el desarrollo de la competición. 

Los dos primeros clasificados de cada grupo disputaron la Fase Final divididos en cuatro grupos de ocho equipos cada 

uno. Los primeros clasificados de cada grupo ascendieron directamente a Segunda División, mientras que los segundos y 

terceros jugaron distintas promociones de ascenso. 

Los terceros jugaron una eliminatoria a ida y vuelta ante los dos últimos clasificados de cada grupo de Segunda División. 

Los segundos clasificados jugaron una promoción de ascenso en la que también participaron los campeones de los 

grupos de la promoción de permanencia. En estos grupos de permanencia hubo ascensos a Tercera y descensos a 

Regional. En la promoción empezaron a eliminarse los equipos que provenían de la ronda de permanencia hasta quedar 

cuatro, que se enfrentaron finalmente a los segundos clasificados de la Fase Final. 
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2- Clasificaciones 
 

Grupo XII 
 Pos. Equipos de fútbol P. J. G. E. P. G. F. G. C. Dif. Pts. 

 1. Córdoba CF (Fase final) 22 16 2 4 53 18 +35 34 

 2. Atlético de Almería (Fase final) 22 13 2 7 60 31 +29 28 

 3. Úbeda CF 22 12 2 8 48 32 +16 26 

 4. CD Pontanés 22 12 1 9 49 34 +15 25 

 5. CD Iliturgi  22 10 3 9 48 48 0 23 

 6. Motril CF 22 11 1 10 42 46 -4 23 

 7. CD Antequerano 22 10 3 9 54 47 +7 23 

 8. Recreativo Granada  22 9 3 10 33 50 -17 21 

 9. CD Linares 22 9 1 12 44 55 -11 19 

 10. Martos CF 22 8 3 11 32 47 -15 19 

 11. Atlético Malagueño  22 7 1 14 34 51 -17 15 

 12. Atlético Bastetano 22 2 4 16 28 66 -38 8 

J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia 

de goles; Pts = Puntos 

 

3- Fase Final 
 

Grupo IV 
 Pos. Equipos de fútbol P. J. G. E. P. G. F. G. C. Dif. Pts. 

 

1. Córdoba CF (Asciende a 2ª div) 14 9 1 4 42 11 +31 19 

 2. RB Linense(Promoción de ascenso) 14 8 1 5 32 23 +9 17 

 3. Algeciras CF(Promoción de ascenso) 14 8 0 6 35 25 +10 16 

 4. Atlético de Almería 14 8 0 6 28 26 +2 16 

 5. SD Ceuta1 14 6 2 6 38 28 +10 14 

 6. UD Melilla2 14 6 1 7 19 39 -20 13 

 7. CD Cacereño  14 4 1 9 23 42 -19 9 

 8. CD Don Benito 14 3 2 9 18 41 -23 8 

J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia 

de goles; Pts = Puntos 

1. ↑ El SD Ceuta se fusionó con parte del Atlético Tetuán para formar el Club Atlético de Ceuta que jugó en Segunda División para conservar la 

plaza tras el fin del Protectorado español sobre Marruecos. 

2. ↑ El UD Melilla fundado en 1943 se retira y desaparece. El ascenso del CD Tesorillo permite que el club siga compitiendo como Melilla CF. 
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4- Promoción de Permanencia 
 

Grupo XII 

 Pos. Equipos de fútbol P. J. G. E. P. G. F. G. C. Dif. Pts. 

 1. CD Pontanés(Promoción de ascenso) 20 13 1 6 43 23 +20 27 

 2. CD Antequerano 20 12 1 7 50 33 +17 25 

 3. Motril CF 20 10 2 8 34 42 -8 22 

 4. Úbeda CF 20 11 0 9 47 35 +12 22 

 5. Peñarroya CF 20 11 0 9 45 33 +12 22 

 6. Recreativo Granada  20 9 3 8 33 28 +5 21 

 7. CD Linares 20 9 3 8 42 40 +2 21 

 8. CD Iliturgi  20 8 1 11 40 43 -3 17 

 9. Atlético Malagueño  20 8 1 11 33 39 -6 17 

 10. Atlético Bastetano 20 7 1 12 34 59 -25 15 

 

11. CD Guardia de Franco* (Asciende a 3º div) 20 5 1 14 33 59 -26 11 

 

12. Martos CF* - - - - - - - - 

• El Martos CF se retira y desaparece. El CD Guardia de Franco cambiará su nombre a Atlético Cordobés. 

J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia 

de goles; Pts = Puntos 

 

5- Promoción de Ascenso a Segunda División 

5.1- Primera Ronda 

Participan los campeones de los grupos de permanencia. 

27 de mayo de 1956 CD Pontanés 4:0 SD África Ceutí 

  

3 de junio de 1956 CSD África Ceutí       0:0 CD Pontanés 

  

• CD Pontanés pasa a la segunda ronda. 

 

5.2- Segunda Ronda 

10 de junio de 1956 RC Recreativo de Huelva  2:1 CD Pontanés 

 
[mostrar] 

17 de junio de 1956 CD Pontanés 2:0 RC Recreativo de Huelva 

 
[mostrar] 

• CD Pontanés pasa a la tercera ronda. 

 

5.3- Tercera Ronda 

24 de junio de 1956 CD Pontanés 2:0 RB Linense 

  

29 de junio de 1956 RB Linense 2:0 CD Pontanés 

 
[mostrar] 

2 de julio de 1956 CD Pontanés 1:0 RB Linense 

 
[mostrar] 

• CD Pontanés asciende a Segunda División. 
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NOTICIA 1. DIARIO CÓDOBA. 30 DE JUNIO DE 1956. 
 

 

PROMOCIÓN DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN, Tercera Ronda 

 

24 de Junio de 1956: C.D. Pontanés  2  Real Balompédica Linense  0 

29 de Junio de 1956: Real Balompédica Linense  2  C.D. Pontanés  0 

Crónica que apareció en la Sección de Deportes del Periódico Córdoba, el día 30 de Junio de 1956. 

Promoción a Segunda División 

El Puente Genil perdió en La Línea por 2-0 y el desempate se jugará mañana en Málaga 

Avilés, Rayo Vallecano y Alicante, ascienden a Segunda. 

LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, 29. (Por teléfono para “CÓRDOBA”.) 

No podemos dar este comentario, escrito por pluma linense, con aires de victoria, pese a que el marcador señaló al final del 

partido un 2-0 favorable al equipo local, ya que esto no basta para el ascenso a la Segunda División, como esperaban los 

muchos aficionados que se trasladaron a “San Bernardo” a presenciar el interesante segundo partido eliminatorio entre el 

Puente Genil y la Balompédica Linense, que terminó con el resultado de 2-0 a favor del segundo. 

Ha sido un partido sin color, gris, falto de juego y lleno de nervios por ambas partes. De esta forma, ha sido la tónica general 

del encuentro. 

Durante el primer tiempo vimos una jugada de relieve entre Pitarch, Periquito y Pastilla y un buen remate de Campos, pero 

nada más. Todo lo demás fue un insulso peloteo. Y es que faltó aplomo en las líneas locales, mientras que en los forasteros 

se jugó con más serenidad. Así, Torollo un buen guardameta, no tuvo en su marco todo el peligro que había de esperar. 

Balones bombeados que favorecían siempre los propósitos  del Puente Genil, cuya táctica defensiva respondía a la 

perfección. 

Con el tanteo de 0-0 se llegó al descanso y el aumento de angustia en los espectadores, que no solo dudaban ya de la suerte 

en la eliminatoria, sino de hasta un mínimo triunfo. 

Se efectúan cambios en la Balompédica que dan su efectividad. Campos pasa a la defensa, Pellicer a la media y Puyol se 

desenvuelve, asimismo, mejor en la parte derecha del ataque. 

Pastilla a los 15 minutos y Vale a los 23, fueron los autores de los tantos, que obligan a un tercer partido eliminatorio que se 

jugará el domingo en el campo malagueño de  “La Rosaleda”. Empate discutido, porque el Puente Genil ha demostrado ser 

bastante mejor equipo de lo que creíamos por aquí. Esta tarde ha hecho un futbol correcto, con bastante serenidad y 

practicando acertadamente la “trampa” del fuera de juego. Todos sus elementos, respondiendo como un bloque a las 

consignas dadas, actuaron bien en la misión de defender, más que atacar. Y lograron salvar este segundo partido.  ¿Qué 

pasará ahora en Málaga?  

Fue discreto el arbitraje del levantino Lloris que alineó estos equipos. 

Balompédica:Infantes; Pellicer,Bartolo,Vázquez; Puyol, Belenguer; Pastilla, Pitarh,Campos,Vale y Periquito. 

Puente Genil: Torollo; Curro, Rivas, Navarro; Bernardí, Leal; Guillen, Fonseca, Rufo, Manolín y Jurado. 

GRAN ANIMACIÓN EN PUENTE GENIL PARA EL PARTIDO DE MAÑANA EN MÁLAGA. 

PUENTE GENIL. (Por teléfono).-  Pronto se conoció el resultado del partido de La Línea que obliga a un tercer encuentro, que 

se jugará mañana tarde en Málaga, en el campo de La Rosaleda. Indudablemente el tanteo ha tenido gran acogida, pues se 

sabe de la peligrosidad de la Balompédica en su terreno. Ya se están organizando excursiones entre los aficionados de esta 

localidad, a fin de desplazarse a Málaga y animar a su equipo en esta lucha decisiva para el ascenso a la Segunda División.     



  



NOTICIA 2. DIARIO CÓRDOBA. HOJA DEL LUNES 2 DE JULIO DE 1956 

EL PUENTE GENIL ASCENDIÓ A SEGUNDA DIVISIÓN 

Venció  (1 – 0)  a la Balompédica Linense en el partido de desempate jugado en Málaga   

El cordobés Manolín autor del gol del triunfo 

Otro cordobés, Torollo, figura destacada del encuentro               

 

MÁLAGA, 1 .- (Por teléfono especial para “Córdoba” 

La Rosaleda ha abierto hoy sus puertas para que aficionados de Cádiz, de Córdoba y de Málaga, se reunieran en los graderíos 

a fin de presenciar el partido de desempate entre los equipos aspirantes a la Segunda División, Balompédica Linense y 

Puente Genil, que habían igualado a dos goles en los dos encuentros anteriores de la eliminatoria. 

Bastante público así, en el que predominaba la entusiasta  hinchada de Puente Genil, que había arribado a esta localidad, por 

todos los medios de locomoción a su alcance. El partido como suele ser ya clásico en estas peleas decisivas, tuvo más de 

emoción y de nervios que de calidad de juego. Y hasta es posible que haya sido la Balompédica, de más solera que su rival, 

la que acusara estos nervios que hizo sin duda bajar al equipo gaditano en su rendimiento. 

Por el contrario, el Puente Genil, pese a ser bisoño en estas lides, demostró mayor serenidad y aplomo en todas las jugadas, 

especialmente en aquellos balones difíciles dentro del área de gol, cuando la Balompédica Linense se lanzó a un furioso 

ataque para buscar el triunfo, situaciones que supo resolver el Puente Genil con una tranquilidad asombrosa. Dato elocuente 

son los cuatro centros seguidos que se lanzaron sobre la meta defendida por Torollo y que fueron neutralizados por la saga 

cordobesa de forma satisfactoria para sus colores.  

Los primeros momentos de juego, hasta la media hora de partido, fueron de tanteo, de observar más los movimientos del 

contrario que los propios, en un futbol a la contra porque ambos conjuntos se temían y hasta presumían que el conjunto que 

primero marcara sería el vencedor. El cuarto de hora final, hasta el descanso, empujó algo más la Balompédica Linense por 

esa rapidez de Periquito y Pastilla, que, en colaboración con Vales, comprometieron en más de una ocasión los dominios de 

Torollo, aunque este, que se mostró como un guardameta de muchas posibilidades, se quedó seguro con cuantos balones 

iban en dirección a su marco. 

De esta forma  tenemos anotados en nuestro blok, las siguientes jugadas: a los 32 minutos, un disparo peligroso de Periquito 

que agarra bien Torollo. Este jugador minutos antes, tuvo que ser atendido en la banda por lesión. 

Otras dos paradas a remates de Periquito y Vales igualmente resueltos favorablemente para el Puente Genil. 

Con el 0 – 0 en el marcador la segunda mitad se ofrecía doblemente emocionante. Asoman brotes de violencia porque los 

nervios crecen a medida que se desliza el partido. Así, a los 14 minutos de este tiempo, el árbitro madrileño Díaz Argote, se 

ve obligado a expulsar al defensa linense Bartolo y al extremo del Puente Genil, Jurado, por mutua agresión. 

Con esta circunstancia el partido se ponía cada vez más difícil para ambos conjuntos. Sólo a la experiencia de determinado 

jugador al aprovechar esa oportunidad cara al gol, podía esperarse el tanto que decidiera la eliminatoria. Y este no tardó en 

llegar. Se registró a los tres minutos siguientes del incidente Bartolo-Jurado. Y como esperábamos, fue un jugador veterano 

el que resolviera el partido. En un rechazo del portero linense Infantes, el cordobés Manolín al que ya recordábamos aquí de 

los tiempos del Córdoba, Atlético de Tetuán y San Álvaro, llevó el balón limpiamente a las mallas, ante la desesperación de 

Infantes, que nada pudo hacer por evitar el gol que habría de suponer el ascenso a Segunda División de un modesto equipo. 

Los 28 minutos restantes de partido ya puede imaginárselos el lector: El Puente Genil, que ha demostrado a lo largo de estas 

eliminatorias que sabe defenderse, cerró sus líneas, en infranqueable muralla en torno a Torollo, mientras que la 

Balompédica, que tiene en su ataque su mejor línea, buscó el gol a la desesperada sin conseguirlo. Y no lo logró porque su 

rival, demostró una puesta a punto excelente en esta táctica tan usada en el futbol moderado de jugar a la contra. 

Ni que decir tiene que los últimos minutos de juego fueron de una emoción indescriptible. La Balompédica, que se veía en la 

“cuneta”, se volcó materialmente sobre la defensa del Puente Genil, tratando de neutralizar la ventaja de los cordobeses. Pero 



el Puente Genil, dando una gran lección de futbol defensivo, supo llegar al final del encuentro con su mínima victoria que le 

lleva, muy merecidamente a la Segunda División. 

Al terminar el juego, la escena emotiva de estos casos. Los jugadores triunfantes, locos de alegría, unidos en un abrazo 

jubiloso que estrechaba también a su entrenador Casimiro Benavente. Y los espectadores, que habían presenciado un 

encuentro lleno de interés, aplaudiendo, al equipo de Puente Genil, por su merecida y limpia victoria. 

Arbitró el partido el colegiado madrileño Díaz Argote, con imparcialidad y corrección. 

A sus órdenes los equipos se alinearon de la siguiente forma:  

B. Linense: Infantes; Vázquez, Bartolo, Campos; Pellicer, Belenguer; Puyols, Pitarch, Vale, Periquito y Pastilla. 

Puente Genil: Torollo: Bernardi, Rivas, Curro; Navarro, Leal; Guillen, Fonseca, Rufo, Manolín y Jurado.  

 

EL FUTBOL CORDOBÉS CONTINÚA EN ALZA.  Por LEAFAR. 

 

El tiempo va valorando debidamente el esfuerzo de Córdoba por el resurgir de su futbol. A poco más de un año el panorama 

no podía ser más sombrío. Nuestro titular se encontraba en peligro de descenso a categoría regional. Otro equipo de la 

provincia  - el Peñarroya – le acompañaba en Tercera División. 

Y al cabo de  un año el balance no puede ser más satisfactorio y elocuente. Córdoba cuenta con dos equipos en Segunda 

División y otros tantos en Tercera. 

Primero fue nuestro equipo titular el que logró el triunfo tras una campaña llena de dificultades, pero superadas todas con la 

mayor gallardía. Desde un lugar totalmente deslucido se proclamó campeón de campeones y dio el salto a Segunda. También 

el Guardia de Franco, logró el ascenso a Tercera. 

Mientras los comprovincianos Peñarroya y Puente Genil, se debatían en Tercera División. Unos – los de la cuenca minera -  

repitiendo los éxitos de temporadas anteriores, y otros – los de la carne de membrillo – sorprendiendo a los aficionados en 

su debut en categoría nacional. Un debut tan afortunado y brillante que ha terminado con el ascenso a Segunda División, caso 

único en España de los conjuntos que militaron en la Fase de Permanencia. 

A estas horas Puente Genil celebra gozoso la gran hazaña de su equipo. No tiene otro calificativo la proeza del conjunto  

modesto de nuestra provincia que ha tenido que luchar duramente contra los rivales y alguna que otra injusticia  de tipo 

federativo. Pero ahí está su gran triunfo, no por reducido menos justo. Porque para llegar al él, nuestros paisanos tuvieron 

que librar grandes batallas, enfrentarse a enemigos de categoría, a los que supo vencer en emocionantes eliminatorias, 

culminado con la del domingo en La Rosaleda, donde una afición neutral y entendida reconoció siempre los méritos del 

bando cordobés. 

Y fue como desde esta sección comentara nuestro entrañable compañero Ziro antes del encuentro, por un gol que habría de 

suponer el centenar  de los conseguidos por el Puente Genil, obra del cordobés Manolín, el jugador siempre práctico que, 

con certero remate, también llevara al Córdoba hace años a la misma categoría que hoy sitúa a su equipo. 

No cabe duda que el futbol cordobés se encuentra en alza, la triple comparación de poco tiempo a esta parte, lo demuestra 

claramente. Nuestra provincia, deportivamente, se está revalorizando,  dando una perspectiva sumamente interesante para la 

temporada próxima. 

Al júbilo de Puente Genil por la victoria de su equipo nos unimos nosotros de corazón. Y proclamamos, de nuevo, los méritos 

de su entrenador Casimiro Benavente, adalid de esa arrolladora ofensiva de un equipo en el que, al principio, fueron muy 

pocos los que creyeron.    

  



 



 



NOTICIA 3. DIARIO CÓRDOBA. HOJA DEL LUNES 2 DE JULIO DE 1956. 

 

El domingo día 1 de Julio de 1956, se jugó en el campo de futbol de La Rosaleda de Málaga, el partido de desempate entre el 

C.D. Pontanés y la Real Balompédica Linense. 

Crónica aparecida en el periódico la Hoja del Lunes de Córdoba, el día 2 de Julio de 1956. 

  

EL PUENTE GENIL EN SEGUNDA DIVISIÓN.  

Venció ayer en Málaga a la Balompédica Linense por 1 - 0 

Manolín marcó el gol triunfal.   

ENORME JÚBILO EN PUENTE GENIL 

MÁLAGA, 1. (POR TELÉFONO) 

En el campo de La Rosaleda se ha jugado el partido entre los equipos de la Balompédica Linense y el Puente Genil, en el que 

ambos cuadros se ventilaban el ascenso a la Segunda División, tras dos encuentros previos  terminados con empate a dos 

goles. 

El campo registró una buena entrada, viéndose muy concurrido de aficionados de Puente Genil y de La Línea, que acudieron 

a animar a sus respectivos equipos. 

En medio de un gran nerviosismo, el colegiado señor Díaz Argote, dio comienzo al encuentro, cuyos primeros minutos 

transcurrieron con las fuerzas muy niveladas y sin definirse un posible vencedor, dado que los dos “onces” se movían con 

bastantes precauciones. 

El conjunto linense más hecho que su rival, se fue imponiendo a medida que transcurrían los minutos, viéndose varias 

jugadas de peligro por su parte, que  terminaron en remates de Periquito y Pastilla, que el meta cordobés Torollo, muy 

seguro resolvió con facilidad. 

No obstante este dominio del equipo gaditano, el Puente Genil se defiende con gran serenidad y realiza algunos 

contraataques que ponen en trance difícil la meta defendida por Infantes, que tiene que neutralizar un difícil disparo de Rufo. 

El último cuarto de hora de la primera parte es de fuerte presión de la “Balona”, haciendo que el meta  Torollo se convierta en 

la figura del partido, a pesar de que, a los 16 minutos de juego, tuvo que ser asistido en la banda, a resultas de un fuerte 

golpe recibido. 

Entre gran expectativa y enorme emoción termina el primer tiempo con empate a cero, que pone en el aire esta decisiva 

eliminatoria.  

La segunda parte comienza con la misma tónica de juego; ataque a fondo de La Línea con réplica ordenada y serena de los 

cordobeses, que realizan un inteligente futbol. 

El juego se endurece en algunos momentos y a los 14 minutos el señor Díaz Argote se ve obligado a expulsar del terreno de 

juego a Bartolo, de La Línea y Jurado del Puente Genil por agresión mutua, ordenando los respectivos entrenadores cambios 

en sus formaciones con tal motivo. 

Tres minutos más tarde, a los 17, se produce la jugada que daría el único gol del partido y el triunfo del Puente Genil, al 

rematar imparablemente Manolín un rechace del portero Infantes, gol este acogido con enorme júbilo entre sus compañeros 

y todos los cordobeses que se encontraban presentes. 

Este gol origina una violenta reacción de la Balompédica, que se lanza en busca del empate, ya que ve perdidas sus 

posibilidades de ascenso. Se suceden cuatro “corners” seguidos contra la meta de Torollo, que son resueltos con serenidad 

por los defensores “rojos”. Los últimos minutos son de fuertes emociones ya que al ataque furioso del cuadro linense, 

responde el Puente Genil con un futbol reposado y sin descomponer en ningún momento su planteamiento de juego. 



Llegando al final del tiempo reglamentario con el triunfo de estos últimos por 1-0, victoria que le coloca con todos los 

merecimientos en la Segunda División de Liga, tras una brillante campaña. 

Después de terminarse el encuentro, los jugadores cordobeses se abrazaron confundidos entre sus partidarios y alzan en 

hombros al entrenador Casimiro Benavente que se muestra como todos, visiblemente emocionado.   

Por el Puente Genil no cabe destacar a nadie, ya que todos cumplieron a la perfección el planteamiento señalado por su 

entrenador, empleándose en los momentos difíciles con gran aplomo y realizando, cuando fue menester,  un futbol 

impetuoso y entusiasta que les valió el triunfo. 

Sin embargo, merece mención especial el guardameta Torollo que realizó espléndidas intervenciones, neutralizando balones 

que ya iban a gol, pero en general, repetimos, la actuación conjunta fue extraordinaria. 

En la Balompédica, que sobre el papel se presentaba como favorito en la eliminatoria, cabe anotar también la labor de todos 

sus hombres en cuanto a voluntad y la de Infantes, Periquito y Vale, individualmente. 

El arbitraje de Díaz Argote, fue bueno, y alineó así:  

B. Linense: Infantes; Vázquez, Bartolo, Campos; Pellicer, Belenguer; Puyols, Pitarch, Vale, Periquito y Pastilla. 

Puente Genil: Torollo; Bernardi, Rivas, Curro; Navarro, Leal; Guillen. Fonseca, Rufo, Manolín y Jurado. 

Puente Genil. ( De nuestro corresponsal).- Al conocerse en esta ciudad el resultado del partido jugado en Málaga, entre la 

Balompédica Linense y el Puente Genil, valedero para el ascenso a Segunda División y que ganó el equipo local por 1 – 0, 

toda la afición y todo el pueblo, puede afirmarse, se lanzó a la calle a expresar su júbilo por tan señalado acontecimiento 

deportivo, portando, grupos de aficionados, banderas del club,  y uniéndose a ellos la Banda de música, hasta organizarse 

una imponente manifestación, expresiva de la alegría que ha producido este señalado triunfo. 

La llegada del equipo, que viaja por carretera, es aguardada para esta madrugada, habiendo salido a su encuentro una larga 

caravana del “Moto Club” local y numerosos coches y camiones. 

La población presenta un aspecto imponente y por las calles la alegría es desbordante. A este recibimiento espontaneo a los 

triunfadores, se organizará  otro oficial, del que ya daremos cuenta oportuna.  

 

Finalmente:  Viva Puente Genil y Viva Córdoba ¡ 

 

  



  



Segunda División de España 1956-1957 
 

Una vez conseguido el ascenso a Segunda División, el primer encuentro del Puente Genil CF fue como local frente al CD 

Málaga.  

En la siguiente imagen podemos ver la alineación de este primer partido que finalizó con un empate 1-1.   

De izquierda a derecha (arriba): Antonio – A. Navarro – Rivas – Zamacona – Pedrosa – J. Navarro 

De izquierda a derecha (abajo): Leal – Sornichero – Fonseca – Chelo - Ayestarán - Artabe 

 

 

Al Puente Genil, por altercados durante un encuentro, quiero recordar con el Alicante, le clausuraron el campo por tres 

partidos, que se disputaron en Córdoba:  

• Con el Atl. Ceuta 3-0. 

• Con el Cádiz 0-0. Se lesionó gravemente el portero J.Navarro, quedó hospitalizado en Córdoba y operado según 

recuerdo de perforación de estomago 

• Con el Murcia 3-0. Éste tenía aspiraciones para el ascenso por lo que este resultado causó malestar y revuelo en 

la Directiva. 

Respecto a los resultados, a continuación podemos ver dos tablas, la primera con la clasificación final de la temporada y 

la segunda con los marcadores de todos los encuentros que tuvieron lugar.  

Analizando los datos correspondientes al Puente Genil CF, observaremos que con siete de los equipos clasificados entre 

los once primeros, obtuvo la victoria (resultados marcados con negrilla y subrayados  en la tabla de resultados).  Además 

en sus desplazamientos sólo puntuó en el empate con el Castellón (1-1) y con el San Fernando al que ganó por (3-4). Sin 

embargo, al final de la temporada quedó clasificado el penúltimo, por lo que descendió a Tercera División. 

 

 

 



  Equipos de fútbol PJ G E P GF GC Dif Pts 

 

1. Granada CF(Asciende a 1ª div) 38 22 3 13 79 45 +34 47 

 2. Hércules CF 38 19 7 12 66 52 +14 45 

 3. Real Murcia 38 19 5 14 68 50 +18 43 

 4. Córdoba CF  38 19 5 14 96 66 +30 43 

 5. CD Málaga  38 16 10 12 67 45 +22 42 

 6. Real Betis 38 17 7 14 80 51 +29 41 

 7. CD Badajoz 38 18 5 15 67 64 +3 41 

 8. Atlético Ceuta 38 17 5 16 53 58 -5 39 

 9. CF Extremadura  38 18 3 17 61 71 -10 39 

 10. Jerez CD 38 15 9 14 64 56 +8 39 

 11. Levante UD 38 14 10 14 65 68 -3 38 

 12. Cádiz CF 38 16 6 16 58 72 -14 38 

 13. CD Tenerife 38 16 5 17 71 60 +11 37 

 14. CD San Fernando 38 17 3 18 63 79 -16 37 

 15. Alicante CF(Promoción permanencia) 38 16 5 17 63 77 -14 37 

 16. CD Eldense(Promoción permanencia) 38 16 3 19 67 78 -11 35 

 

17. CD Mestalla(Descenso a 3ª. División) 38 13 8 17 61 75 -14 34 

 

18. España Algeciras CF(Descenso a 3ª. Divis) 38 14 3 21 60 83 -23 31 

 

19. Puente Genil CF(Descenso a 3ª. División) 38 12 3 23 44 81 -37 27 

 

20. CD Castellón(Descenso a 3ª. División) 38 9 9 20 42 64 -22 27 

 

  Ali  AtC  Bad Bet  Cad Cas Cor Eld Esp  Ext Gra Her Jer Lev Mal Mes  Mur  Pue San  Ten 

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

Atl Ceuta  3-0   1-2 3-0 4-0 4-1 2-2 2-1 1-0 4-0 1-0 0-0 2-1 2-2 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 1-0 

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

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

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

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

Córdoba 2-0 5-2 5-1 3-2 5-0 3-2   8-1 9-1 3-0 1-0 4-3 5-2 6-1 3-0 1-1 3-1 2-0 4-0 7-4 

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

Esp Algec 3-0 1-1 3-1 0-1 1-0 3-1 3-0 2-0   1-2 0-1 5-1 3-2 5-0 2-2 2-0 3-1 2-0 4-1 4-1 

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

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

Hércules 1-2 4-0 3-0 0-0 0-2 4-1 2-1 3-1 9-1 3-0 1-2   2-3 3-1 2-1 2-1 1-1 1-0 4-2 1-0 

Jerez 5-1 1-0 7-2 1-1 1-1 2-1 6-2 1-0 4-1 1-0 4-0 1-1   3-0 1-1 3-1 1-1 6-0 2-0 1-1 

Levante 0-0 2-0 3-2 2-0 6-0 2-0 2-3 0-0 3-0 2-2 3-0 1-1 6-1   4-2 2-0 1-0 1-0 1-2 1-1 

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

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

Murcia 3-0 2-0 3-0 1-3 3-0 3-2 3-0 0-0 6-0 3-2 3-0 0-1 3-0 2-1 2-0 3-0   4-0 4-2 3-0 

Pte Genil 1-2 3-0 2-0 2-0 0-0 4-1 1-0 4-2 2-1 0-2 1-3 0-2 2-0 3-0 1-1 3-4 3-0   4-1 0-4 

S. Fernando 5-1 2-0 3-0 2-0 2-0 1-0 1-0 5-2 3-2 2-0 0-3 2-0 0-1 4-2 1-1 4-1 1-0 3-4   4-2 

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