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de alumnos y profesores, hay que
recordar las clases de gimnasia,
las liguillas internas de fútbol,
baloncesto, balonmano y balon-
volea, y las excursiones, baratas
pero con mucho movimiento, al
pantano de San Juan, a El
Escorial y a los pueblos de la
Sierra. Y mencionar igualmente
los partidos de fútbol de los
domingos, en los que intervenían
los “nocturnos” y los mayores de
los cursos diurnos, en la Casa de
Campo,  en la  Ciudad
Universitaria y hasta en El Goloso,
contra una selección de reclutas,
y que terminaban de ordinario
tomando unos vinos y comentan-
do las incidencias del encuentro
antes de que cada cual marcha-
se a comer a su casa.

La I I  Concentración
Gimnástico-Deportiva de Tajamar
se celebró el 19 de junio de 1960
en el Palacio de los Deportes y fue
un éxito, tanto de realización
como de público, pues, según los

empleados del recinto, nunca se
había visto allí a tanta gente
desde el día de la inauguración.
Con la experiencia de la anterior
“Olimpiada”, las cosas fueron
menos difíciles, aunque muy tra-
bajosas. También en esta colabo-
raron mucho los padres, con sus
gestiones en los comercios, bus-

cando trofeos y distribuyendo car-
teles, facilitando coches (algunos
eran taxistas o conductores de
camiones y autobuses), confec-

cionando banderas y bordando
escudos (las madres), y ofrecién-
dose para lo que hiciese falta. Los
entrenamientos se hicieron tam-
bién en el campo de San Diego,
aprovechando la iluminación noc-
turna, porque en el Gimnasio ya
no se cabía. Tres días antes se
realizó –como debe ser– un ensa-

yo general en el mismo Palacio de
los Deportes, y la víspera hubo
incluso una rueda de prensa. Y no
hace falta señalar las noches en
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C
on tanto hablar de la
Vaquería puede dar la
impresión de que el gimna-

sio y el Tajamar Deportivo están
en declive, pero lo cierto es exac-
tamente lo contrario, ya que son
los años de su gran despegue.
Baste enumerar, por ejemplo, la II
Concentración Gimnástico-
Deportiva, celebrada en el
Palacio de los Deportes de
Madrid, la invitación a inaugurar
el Estadio Municipal de Albacete
y a participar, con el equipo de
baloncesto, en las fiestas de
Cáceres, y con el de ciclismo en
las de Guadalajara, y la organi-
zación en 1961 de la primera
Travesía (habrá dos más en años
sucesivos) a nado del Pantano de
Buendía.

Pero vayamos por partes y
no sin antes dedicar unas lí neas
a la actividad deportiva del
Tajamar de la Vaquería, don de,
además de las cinco horas dia-
rias de fútbol a destajo por parte

La Concentración del Palacio de los

Deportes fue un éxito, tanto de

realización como de público; la

Travesía a nado de Buendía, otro

éxito de organización; y los

primeros tanteos de atletismo

permitieron participar con

esperanza en prestigiosos torneos y

competiciones.
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El equipo de ciclismo fue invitado a participar en las fiestas de Guadalajara.



filial del Ramiro de Maeztu y club
de periodismo, cine y música”
(Esto de la música se debía refe-
rir al coro que por aquella época
se había iniciado).

En septiembre de ese
mismo año y por sugerencia de la
Delegación Nacional  de
Educación Física y Deportes, a
petición del alcalde de Albacete,
el Club Tajamar fue también muy
aplaudido en la inauguración del
Estadio Municipal de aquella ciu-
dad por la actuación de sus atle-
tas en una tabla de gimnasia en
la que intervinieron igualmente
los juveniles.

A todo esto, en el Gimnasio
de Requena se está desarrollan-
do, desde la fundación de la
Sección de Atletismo en octubre
de 1958, una intensa actividad
atlética bajo la batuta de los
entrenadores salidos de la propia
cantera y de los que se traen de
fuera, como el plusmarquista

español de triple salto, el
ex–nadador profesional y gim-
nasta famoso, y el otro plusmar-
quista en lanzamiento de peso y
de disco. Esto explica que
Tajamar participe en los Trofeos
Colegio Mayor Nebrija, celebrados
en la Ciudad Universitaria; que
organice en el Parque Sindical el
II Campeonato Social (el primero
fue en San Diego); que interven-

ga en el Campeonato Absoluto de
Madrid y en el Torneo “Primavera”
de Educación y Descanso, y que

lleve a los juveniles al Estadio
Vallehermoso para que participen
en el Campeonato Provincial.

Por si todo este trajín
deportivo fuese poco, el 25 de
julio de 1961 Tajamar organiza la
“I Travesía a nado del Pantano de
Buendía”, en la que participan un
centenar de atletas pertenecien-
tes a los principales clubs madri-

leños. Lo que se conoce de esa
competición es lo que sale en la
prensa y lo que todo el mundo
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blanco y los días en claro que todo
esto supuso para quienes traba-
jaban en sacar adelante Tajamar.

Las pruebas, que se suce-
dieron a gran velocidad, fueron un
muestrario de las principales
actividades deportivas que se
desarrollaban en el Club. Tras un
desfile con las banderas de los
equipos en cabeza –un mosaico
multicolor con más de cuatro-

cientos participantes– se hicieron
varias pruebas de ciclismo, hubo
partidos de exhibición de balon-

cesto y hockey sobre patines,
atletismo (pruebas de mil metros
y de relevos con dos equipos) y
saltos de aparatos. En la segun-
da parte se presentaron las prue-
bas de mesa alemana, gimnasia
deportiva, “tumbling”, aparatos y
tabla general de gimnasia sueca
a cargo de un centenar de atletas,
en su mayoría juveniles.

La televisión recogió las

imágenes del acontecimiento
aquel mismo día y la prensa le
dedicó amplios espacios al día

siguiente.

“El Club Tajamar –se
podía leer en el ABC– es una obra
corporativa del Opus Dei que
desarrolla una importante labor
apostólica y social en el populoso
barrio de Vallecas desde hace
varios años. Está constituído en
su mayor ía  
–un setenta por ciento, aproxi-
madamente– por obreros: el resto
son empleados o estudiantes.
Unos y otros conviven en amiga-
ble camaradería. En el Club se
fomenta, ante todo, el espíritu de
equipo y la utilización del esfuer-
zo en común. Tan importante
como ser hábiles en buscar la vic-
toria, es el ser enteros si llega la
derrota. Este clima peculiar hace
de Tajamar un ejemplo de alegría
y optimismo, que quedó bien
patente en el acto del Palacio de
Deportes. Junto a la sección
deportiva el Club posee una sec-
ción cultural que cuenta con un
Instituto de Enseñanza Media,
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Un mosaico multicolor de más de cuatrocientos participantes. Llevan cuatro años de historia. Partidos de exhibición, pruebas de atletismo, saltos de aparatos, tabla de gimnasia y ciclismo.



dice: que fue un éxito deportivo y
de organización, que asistió
muchísima gente y que Tajamar
venció netamente en la prueba
individual (el ganador se procla-
maría campeón de Castilla al año
siguiente) y por equipos. Pero de
lo que no se habla es del tingla-
do que hubo que montar: llevar la
víspera unas cuantas embarca-
ciones desde la Casa de Campo
de Madrid hasta Buendía, para
seguir a los nadadores (y traerlas
al final de la prueba); organizar
los numerosos autobuses que lle-
varán allí (y la traerán luego) a la
gente desde Madrid, Cuenca y
Guadalajara; disponer espacios
para aparcamientos y servicios
sanitarios; preparar las pruebas y
los dispositivos para las mismas
con todo detalle; ocuparse del
almuerzo, con mesa y mantel, de
los nadadores, jueces, autorida-
des e invitados; organizar algu-
nas actividades de entreteni-
miento antes y después de la
prueba… La cosa salió bien por-

que algunos se empeñaron a
fondo y todos, como siempre,
echaron una mano.

Menos exitosa, en cambio,
fue la salida a Cáceres del equi-
po de baloncesto de Tajamar,
invitado por la Corporación muni-
cipal para que se enfrentase en el
histórico escenario de la Plaza
Mayor  con una Selección
Cacereña. La paliza fue soberana,
según los tanteos de aquel tiem-
po (37-11), pero como lo cortés no
quita lo valiente, al final los ven-

cedores entregaron a los vencidos
el trofeo que acababan de ganar.

“El equipo que nos ofreció
el C. D. Tajamar –justificaba des-
pués el periódico extremeño
“Hoy”–, muchachos todos ellos
jóvenes, reunía las característi-
cas de estos cuadros; es decir,
nobles y saben jugar la pelota,
aunque en esta ocasión no dieran
de sí todo lo que pueden jugar
debido al cansancio del viaje y a
la superioridad del equipo que
tenían enfrente. A pesar de ello,
gustó su presentación”.

Mejor fortuna hubo este
mismo año con el ciclismo, tanto
en el Circuito de Moratalaz como
en el I Circuito Arriacense, que se
celebró en Guadalajara con la
organización y la dirección a
cargo de Tajamar.
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Durante la  inauguración de las pistas de
atletismo de Albacete en 1960.


