El Eldense visita al Real Murcia 49 años después
10/11/2021

Estadio Nueva Condomina de Murcia donde jugará el Eldense por primera vez | J.C.

Casi medio siglo ha transcurrido desde la última visita
liguera que realizó el ahora centenario Deportivo
Eldense (1921) al también centenario Real Murcia
(1920). Aquel último encuentro oficial entre murcianos y
eldenses (2-2) correspondió al grupo IV de Tercera
División y debió disputarse el sábado 6 de mayo de 1972
(20:30 horas) en la antigua Condomina. Sin embargo,
una lluvia torrencial dejó encharcado el terreno de juego
y el partido se jugó al día siguiente, domingo 7 (18
horas), con presencia de cientos de aficionados
azulgranas que se desplazaron en varios autocares.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Entonces, el conjunto murciano, que estaba entrenado
por el coruñés José María Martín, era el líder del grupo
con 56 puntos y los de Elda, preparados por el técnico
vizcaíno José Ramón Santiago, ocupaban la octava
posición con 36 puntos.
Esa temporada debutó con el Real Murcia el joven José
Macanás Pérez, veloz extremo izquierdo, que le marcó
un gol al Eldense y que al acabar esa Liga fue fichado
por el Real Madrid. También le marcó un gol al Deportivo
el pequeño Añil, un extremo derecho muy goleador que
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en la temporada 1967-68 había pertenecido al Eldense
cuando el Compostela eliminó a los azulgranas en una
fase de ascenso a Segunda División absoluta.
Hace medio siglo hubo tablas (2-2)
En aquella última visita de los de Elda al Real Murcia se
adelantaron los pimentoneros en el marcador a los cinco
minutos de juego por medio de Antonio Hernández
“Añil”. En el minuto 57 igualó el Deportivo a raíz de un
autogol del meta murciano José Miguel Palazón. El 1-2
para los de Elda fue obra de Cubiche. minuto 69, pero
Macanás rubricó el definitivo 2-2 en el minuto 73.

El conjunto azulgrana jugará por vez primera en la
Nueva Condomina, inaugurada el 11 de octubre de
2006, aunque desde el 5 de diciembre de 2019, el
estadio se denomina Enrique Roca en virtud de la
aportación económica que recibe el Real Murcia de este
abogado y empresario lorquino, seguidor del equipo
grana, que aporta 600.000 euros durante cuatro
temporadas para que el recinto municipal lleve su
identidad.

A las òrdenes del colegiado alicantino Hernández
Arque, el Real Murcia formó con José Miguel Palazón,
José Luis Ponce, José López, Salvador Férez;
Murciano, Irulegui; Añil, Eduardo Valenzuela,
Jerónimo Roca, Canito y José Macanás.
El Eldense jugó con Antonio Bastida; José Estrela,
Antonio Esclapez, Pancho; Manuel Gandía,
Alexandre; Sindo, Aranda, Vicente Botella, Juan
Carlos Lezcano y Cubiche.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El Estadio del Real Murcia se llama ahora Enrique Roca.
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