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PRESIDENTE DE LA AD CEUTA

Luhay Hamido

“Ceuta necesitaba este ascenso y ha llegado en el mejor momento.  El fútbol nos la debía. 

Con mucho trabajo, mucho cariño, mucha dedicación y toda la gente que trabaja detrás mu-

chas horas, hemos devuelto al Ceuta a donde se merece estar como mínimo. La afición del 

Ceuta es impresionante y cuando el Murube aprieta, aprieta de verdad”.



PRESENTACIÓN 3

Un deseo hecho realidad

Son muchos los años que esta iniciativa (memorias para la historia), ha estado en mi cajón 

o baúl del “no olvido”. Muchas horas dedicadas a ello para que pudiera ver la luz y utilizando 

el argot que nos lleva, saltar al terreno de juego.

Esta <trilogía> es un reconocimiento a este club, Agrupación Deportiva Ceuta, por todo lo 

que me dio desde el primer minuto que firmé. Trabajo, hogar, familia, amigos (que aún per-

duran en el tiempo) y más, son entre otras cosas, mi agradecimiento a través de la edición de 

esta revista y a los que actualmente agradezco de sobremanera la ayuda prestada para conse-

guir el fin propuesto.

No quepa la menor duda de que pudiera existir algún dato erróneo, pero quiero dejar claro, 

que esta iniciativa no es historia imaginable, sino que brota directamente del corazón y con 

una dedicación muy especial y no es otra que a la afición, esos incondicionales que siempre 

han seguido y siguen subiendo a nuestro Alfonso Murube con el único fin de prestar y dar su 

apoyo a nuestra siempre querida AGRUPACIÓN DEPORTIVA CEUTA.

Agradecimientos: Agrupación Deportiva Ceuta, Biblioteca Pública Adolfo Suárez de la Ciu-

dad Autónoma de Ceuta, Federación de Fútbol de Ceuta, Instituto Ceutí de Deportes, Floriste-

ría Lara, Bar Cafetería Portuarios, y de una manera particular a mi esposa Mari Angeles, mis 

hijos Javier, Lorena, Daniel y a Sebastián Fernández por su asesoramiento.

Juanma López



Antonio GArcíA GAonA, 
Presidente de lA FederAción de Fútbol de ceutA

En nombre de la Federación de Fútbol de Ceuta que presido, y en el mío propio, quiero comen-

zar estas líneas felicitando a Juan Manuel López García, uno de los magníficos jugadores que ha 

dado esta tierra, por la buena iniciativa de revivir aquellos maravillosos años de fútbol que nos 

brindó la Agrupación Deportiva Ceuta desde sus orígenes.

La publicación de este laborioso trabajo de la mano de Juanma, nos permite rememorar las dé-

cadas de los setenta y ochenta, cuando tras el acuerdo entre directivos de la Unión África Ceutí, 

encabezado por Paco Luque, presidente de honor de esta ‘casa’, y el Atlético de Ceuta, se creaba la 

Agrupación. Ahí comenzó a escribirse la historia de un gran equipo. 

El Ceuta, que contó con Don José Benoliel como presidente en sus inicios, dejó su sello de ma-

nera definitiva en la memoria de todos los aficionados ceutíes, así como en su historia, tanto en el 

estadio Alfonso Murube como en los diversos campos que visitó en categoría nacional.

La Agrupación fue el vivero de lo que se conoce hoy día como un equipo de canteranos, jóvenes 

futbolistas de nuestra tierra que se fueron formando en los campos que había por todas las ba-

rriadas de Ceuta y que dieron el salto al primer equipo de la ciudad año tras año. 

Muy especialmente fue recordado el año del ascenso a la Segunda División del fútbol español 

en la temporada 79-80, con 11 ceutíes en el conjunto blanco. Aquel partido en casa ante el Gerona, 

el 25 de mayo de 1980, fue festejado por todo lo alto en la ciudad.

Como aficionado desde siempre, acudiendo cada domingo al ‘viejo’ Murube con mi padre, tío y 

hermanos, es una satisfacción enorme participar en este proyecto llevado a cabo por Juanma.

4   SALUDA



AD CEUTA 69-70 5PRIMERA REGIONAL (dic 69 - jun 70) 1ª POSICIÓN

PRESIDENTE

Cristóbal De La Torre Mora

Junta Directiva:
Antonio Navarro Burgos, Miguel Villodres Reyes, José Fernández Clavijo, Francisco 

Luque Gallego, Antonio Atencia Rojas.

En esta temporada, dos equipos de la ciudad (Atlco. Ceuta y U. A. 

Ceutí) competían en Tercera División y dada la inseguridad de su per-

manencia en la categoría y que la Real Federación Española de Fút-

bol pretendía reducir el número de equipos en la siguiente temporada 

(70-71) pasando de 8 a 4 grupos, ambas directivas entran en conversa-

ciones y tras varias reuniones, deciden crear un nuevo equipo que pu-

diera competir en Primera Regional, tomando como base a los mejores 

jugadores de cada equipo. En diciembre de 1969, aceptan constituir ese 

nuevo club al que dieron el nombre de Agrupación Deportiva Ceuta.



ENTRENADORES

Juan Almagro

Plantilla:
Salas, Amador, Palma, Sepúlveda, Amodeo, Chicha, Moreno, Paz, Ramírez, Pérez, 

Miguel, Bernal, Cano, Sánchez, Godino, Hamido, Garcés, Abselam, Malavert, Durá, 

Fortes, Sacristá,  Jimmy, Gurrea.

Arriba: Ramírez, Fortes, Godino, Salas, Hamido, Durá, Antonio “Bailarín”, Jimmy, 

Malavert, Miguel, Villodres (Delegado)  

Abajo: Paz, Amador, Gurrea, Amodeo, Garcés, Sacristá.

José Millán

AD CEUTA 69-706



equipos que conformaban la primera regional

Félix Palma

Fundador, Imperio Ceuta, Pedro Lamata, Fagor, Sarchal, A.D. Ceuta, Valisol, 

Diamante, Atlco. Mediterráneo

Ángel Paz

Juan Godino José A. Sepúlveda
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Romero

La A.D. Ceuta, Fundador e Imperio Ceu-

ta lucharon por el primer puesto hasta la 

última jornada de la Liga, a la que llega-

ron muy igualados a puntos. En esa últi-

ma jornada, la A.D. Ceuta derrotó al Atl-

co. Mediterráneo por un contundente 4-0, 

alzándose con el título de Campeón. An-

tes, el Fundador, que acudía invicto a su 

partido contra el Imperio Ceuta, fue de-

rrotado por éste, lo que le hizo perder sus 

opciones de lograr el campeonato a pe-

sar de que los imperialistas acudieron al 

compromiso con las importantes bajas de 

Coca, Manolín y Cabello.

Miguel

AD CEUTA 69-708

Salas



clasificación final

Amador

1º Agrupación Deportiva Ceuta.

2º Imperio Ceuta.

3º Fundador.

4º Pedro Lamata.

5º Diamante.

6º Atlco. Mediterráneo.

7º Fagor.

8º Sarchal.

9º Valisol.

La A.D. Ceuta finalizó la temporada con 27 puntos.

Imperio Ceuta y Fundador consiguieron la segunda y tercera plaza con 25 

puntos.

El C.D. Fagor se hizo con el “Premio a la Deportividad” y el jugador del Im-

perio Ceuta, García de Vinuesa, consiguió el galardón de “Máximo goleador”.

García de Vinuesa (máximo goleador)
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PARTIDOS

Sacristá Gurrea

AD CEUTA 69-7010

Fortes

 A.D. Ceuta	 	 						16																									13																											1																												2

 Imperio Ceuta		 						16			 	 			11	 	 	 		3																												2

 Fundador	 																	16																										10	 																								5	 																						1

   EQUIPOS     PARTIDOS    GANADOS      EMPATES    DERROTAS



Tras proclamarse campeón de la 

Primera Regional, el 21 de junio de 

1970, venciendo por 4-0 al Atlco. Me-

diterráneo, la Agrupación Deporti-

va Ceuta disputó la eliminatoria de 

ascenso a Tercera División ante el 

Schwepps de Melilla.

28 junio 1970 (Álvarez Claros) 

Schwepps Melilla 1 – A.D. Ceuta 1 

(Sacristá autor del gol).

En Melilla el partido fue dirigido 

por Moreno Zayas (Málaga).

5 julio 1970 (Alfonso Murube)

A.D. Ceuta 0 – Schwepps Melilla 0.

En Ceuta, Alfaro Toledo (Cádiz), fue 

el encargado de dirigir el encuentro.

Al finalizar el partido con empa-

te a cero goles en el Alfonso Murube, 

los melillenses se negaron a disputar 

la prórroga, por lo que el 9 de julio de 

1970 se daba como vencedor a la A.D. 

Ceuta.

Ángel Paz se duele sobre el césped de un golpe recibido ante el Schwepps de Melilla 
en el Álvarez Claros.

AD CEUTA 69-70 11

eliminatoria ascenso tercera división



Ante el recurso del Schwepps Melilla, el 14 de agosto de 1970, la Federa-

ción Nacional decidió que se disputara un encuentro de desempate en Sevilla 

el miércoles 26 de agosto de 1970 a las 18´00h. en el Complejo Deportivo “Pis-

cinas Sevilla”.

La Federación Nacional permitió que, en este partido, jugasen jugadores 

no firmados en la temporada anterior pero que tuvieran ficha Amateur, por lo 

que la A.D. Ceuta se reforzó considerablemente. 

A este partido se desplazaron los siguientes jugadores: Salas – Miguel – 

Chicha – Miguelín – Sepúlveda – Pedrito – Zacarizo – Lolín – Hamido – Ama-

dor – Jimmy – Amodeo – Sacristá – Palma – Juanito – Bernal.

Como técnicos: Juan Almagro y José Millán.

El partido fue dirigido por Álvarez Marguenda, del colegio sevillano.

Venció la A.D. Ceuta por 4-1, con goles de Amodeo (3) y Miguelín.

eliminatoria ascenso tercera división

AD CEUTA 69-7012

Amodeo, autor de tres goles.
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jugadores nacidos en ceuta

Antonio “Bailarín” realizó el saque de honor en el encuentro que nos enfrentó al Schwepss Melilla

Salas 

Sepúlveda 

Bernal 

Abselam 

Malavert 

Gurrea 

Miguel 

Amador 

Chicha 

Sánchez 

Garcés 

Durá 

Fortes 

Pérez 

Palma 

Godino 

Hamido 

Paz 

Jimmy 

Cano 

Moreno



RECUERDOS

AD CEUTA 69-7014

Hamido

“Mi llegada a la A.D. Ceuta vino forzada por los cambios 

que se produjeron, ya que la Federación proponía una re-

ducción de grupos y los equipos de Ceuta en categoría na-

cional estaban en situación de descenso, por lo que juga-

dores de uno y otro equipo nos fuimos al nuevo club para 

tratar de ascender, cosa que conseguimos”. 

“El club siempre se comportó muy bien. De los entrena-

dores que tuve, guardo un grato recuerdo de Juanele (Atl-

co. Ceuta) y de Juan Almagro (A.D. Ceuta). Fueron entrena-

dores y maestros a la vez”.

“Jugar la fase de ascenso fue muy emocionante pero también supuso muchas res-

ponsabilidades, puesto que nos jugábamos el futuro futbolístico de nuestra ciudad”.

Hamido tuvo el honor de ser el primer capitán de la A.D. Ceuta.

CHiCHa

“Tenía 29 años, dos hijos y un trabajo estable en la em-

presa Molina cuando Manuel Morales, directivo de la A.D. 

Ceuta, me habló de jugar en el equipo. Al final llegamos al 

acuerdo de que volvería a la empresa una vez acabase mi 

paso por el fútbol. Tanto Manuel Morales como la empre-

sa, se portaron muy bien conmigo”. Respecto a lo que fue 

su estancia en el club, Chicha nos cuenta momentos posi-

tivos: “Guardo muy buenos recuerdos de los compañeros, 

entre ellos, Velasco, Lima o Alcalá”. También tuvo sus mo-

mentos negativos “cuando el club me dejó a deber la mitad de la ficha del último año”.

A pesar de todo, Chicha se muestra orgulloso de haber pertenecido al club de su 

ciudad, la Agrupación Deportiva Ceuta.

Chicha

Hamido
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RECUERDOS

Durá

Fue uno de los frutos que dio la unión del Atlco. Ceuta – U.A. 

Ceutí.  Con 17 años marchó a la capital donde realizó unas prue-

bas con el Real Madrid, las cuales fueron satisfactorias pero su 

arraigo a la ciudad que le vio nacer, le hizo rechazar la oferta, re-

tornando a Ceuta. Abandonó el fútbol tras una grave lesión, rotu-

ra de fémur, cuando se enfrentaba al Don Benito de Extremadura, 

en el estadio Alfonso Murube. “El comportamiento y las vivencias 

dentro del club fueron ejemplares y a ello contribuyó que tuvimos 

la suerte de tener a Juan Almagro, que más que un entrenador parecía un padre. Pienso que 

todos los que formamos parte de aquella A.D. Ceuta, deberíamos sentirnos orgullosos porque 

participamos activamente a que se conociera el nombre de Ceuta a nivel nacional”.

Garcés

Otra de las incorporaciones que llegaron a la Agrupación 

Deportiva Ceuta fue Garcés, el cual nos decía: “Formamos un 

buen equipo y, aunque tuvimos dificultades ya que el Funda-

dor y el Imperio hicieron un gran campeonato, logramos con-

seguir el derecho a disputar la promoción. En ese campeona-

to fue clave el trabajo de Juan Almagro, ya que nos dio mucha 

confianza”.

Sobre el club: “Cuando disputamos la promoción ante el 

Scwepps Melilla se creó un buen ambiente dentro del vestuario, éramos una piña y eso 

nos ayudó. Pero la verdad es que después ocurrieron cosas que no gustaron y es que, des-

pués del esfuerzo que hicimos, varios de los que peleamos para estar en Sevilla no viaja-

mos ya que firmaron a varios jugadores de fuera”. A pesar de todo “ tanto yo como todos 

los que componíamos la plantilla debemos sentirnos orgullosos de haber ayudado a que 

la A.D.Ceuta subiese a Tercera División”. 

Garcés

Durá
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AD CEUTA 70-71 17TERCERA DIVISIÓN G-IV (sep 70 - jun 71) 6ª POSICIÓN

PRESIDENTE

José Benoliel Bentata

Junta Directiva:
Antonio Navarro Burgos, Miguel Villodres Reyes, José Fernández Clavijo, Francisco 

Luque Gallego, Antonio Atencia Rojas.

Con el equipo, Agrupación Deportiva Ceuta, en Tercera División, Cris-

tóbal De La Torre y sus directivos mantuvieron varias reuniones donde 

se trató el futuro del equipo. A la última fueron invitados antiguos di-

rectivos del club Atlético Ceuta, José Benoliel, Francisco Buades y, en 

representación del Ayuntamiento, Miguel Durán Valencia.

Tras oír las opiniones de todos, el presidente Cristóbal De La Torre, 

manifestó que estaba dispuesto, junto a sus compañeros de directiva, a 

entregar su cargo a José Benoliel al considerar que era la persona idó-

nea para regir los destinos de la A.D. Ceuta.

También el presidente del Atlco. Ceuta, Guillermo González Martín, 

manifestó que si Benoliel asumía la presidencia, él estaba dispuesto a 

no resarcirse del dinero que, como directivo, tenía puesto en el club.

Momentos después se proclamaba a José Benoliel Bentata, Presiden-

te de la A.D. Ceuta.

José Zurrón Rodríguez, Alcalde de la ciudad, al tener conocimiento a 

través de su representante en la reunión, Miguel Durán, transmitió al 

nuevo presidente su incondicional apoyo y colaboración.



AD CEUTA 70-7118

José Millán

Junta directiva: 
Cristóbal De La Torre, Miguel Durán, José Luis Núñez, Manuel Morales, 

Juan Romero, José Ríos, Demetrio García, José García Cosío, Federico 

 Herrero, Francisco García Mimoso, José Martínez Díaz, José Guillén, 

Ramón Martínez Peñalver.

Iniciado el capítulo de fichajes, José Millán fue el entrenador ele-

gido para llevar las riendas del equipo. Un entrenador ya conocido 

por los aficionados ceutíes y con un largo historial en su mochila, 

ya que entrenó, entre otros equipos, al Granada, Hércules Alicante, 

Jaén, Almería o Eldense

ENTRENADOR
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Plantilla:
Pedrosa – Vidal – Lorenzo – Lolín – Barrientos – Zacarizo – Juanín – Román 

– Ormaza – Velasco – Corrales – Lima – Juanito – Mario – Azurmendi – Angelín 

– Echevarría – Quinichi – Alcalá – Martel – Chicha – Malavert – Rico – Bernal 

– Hamido – Rafaelín – Díaz – Errandonea – Amodeo – Lito – Sáez

Aficionados en la presentación del equipo en el Alfonso Murube.

Benoliel y Millán saludando a los jugadores.



20 PUBLICIDAD

radiotelevisiónceuta
2 0  a ñ o s  c o n t i g o



equipos que conformaban el grupo iv

R. Huelva – Triana – Melilla C.F. – Español San Vicente – R. Portuense – R. Jaén – 

Badajoz – Ilicitano – Jerez C.D. – A.D. Ceuta – B. Linense – Imperial C.F. – Cartagena 

– R. Murcia – Mérida Ind. – R. Granada – Sevilla Atlco. – Valdepeñas – Atlco. 

Malagueño – Llerenense

AD CEUTA 70-71 21

Arriba: Velasco – Lolín – Román – Corrales – Rafaelín – Echevarría  

Abajo: Alcalá – Quinichi – Ormaza – Lima – Zacarizo.

El miércoles 2 de septiembre de 1970, la Agrupación Deportiva Ceuta 

disputó un partido amistoso contra el Mogreb Atlco. Tetuán, en el esta-

dio Sania Ramel donde perdió 3-2. Los goleadores del conjunto caballa 

fueron Ormaza y Lima.

El primer partido que disputó la A.D. Ceuta en Tercera División fue 

ante el Racing Portuense en el Alfonso Murube, venciendo por 2-0.
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          38	 	 						19											5															14																												43
  PT. DISPUTADOS    VICTORIAS      EMPATES    DERROTAS              PT. CONSEGUIDOS

Sesión de entrenamiento en el Alfonso Murube.

   Román   35

   Alcalá   35 

   Quinichi   34

   Lima   34

   Ormaza   34 

   Lolín   34 

   Velasco    32

   Azurmendi     32 

  Barrientos   29

Echevarría   28 

Zacarizo    22

Corrales    20

Rafaelín    17

Díaz     13

Vidal               11

Errandonea     9 

Chicha      8

Sáez       8

Juanito     6

Rico                 4

Amodeo     3

Lito                2

Lorenzo     1

Malavert     1

Bernal     1

   PARTIDOS DISPUTADOS POR LOS JUGADORES DE LA AD CEUTA
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Lolín Alcalá

Ormaza Quinichi

           55                           41
    GOLES  FAVOR              GOLES CONTRA         

             GOLEADORES

Ormaza        24

Quinichi        15

Lolín                     6

Alcalá 4



AD CEUTA 70-7124

RECUERDOS

ROMÁN

Llegó a la Agrupación Deportiva Ceuta en la temporada 70-

71 procedente del equipo vecino, Algeciras C.F., siendo uno de 

los jugadores más utilizados por José Millán. Para Román “el 

comportamiento, tanto del club como de su presidente José 

Benoliel, fue muy bueno y me siento orgulloso de haber per-

tenecido a la A.D. Ceuta”. 

Tras dos temporadas en el equipo caballa, volvió al Algeci-

ras y en el año 1975, ya como miembro de la Policía Local de 

Ceuta, finalizó su carrera deportiva en el Club Deportivo O´Donell.

Finalizaba con estas palabras: “el fútbol fue muy importante porque llevó a mi 

vida muchas personas a las que profeso un gran cariño”.

LIMA

Aunque pertenecía al Castellón, su llegada a Ceuta no fue 

difícil. “Pepe Saborido, representante, se puso en contacto 

conmigo y me habló del interés de la A.D. Ceuta. Llegamos a 

un acuerdo y, tras conseguir la baja del Castellón, me fui para 

Ceuta y firmé ese mismo día”.

Sobre el club: “un club inmejorable, tuve la suerte de tener 

a José Benoliel como presidente y nunca tuve problemas. Hi-

cimos un gran equipo pero no tuvimos suerte y no logramos 

subir”.

La ciudad para Lima: “desde el barco ya me encantó. Los aficionados siempre me 

han hecho sentir bien y el trato que recibí de ellos siempre fue bueno. Actualmente, 

aún sigo visitándola, todo lo que puedo hablar de ello es bueno. Mi mujer es de Ceu-

ta, es mi segunda casa y, sin lugar a dudas, es el equipo en el que más feliz he sido”.

Román

Lima
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RECUERDOS

MALAVERT

Tenía 16 años cuando realizó unas pruebas con el Atl-

co. de Madrid pero tras varias semanas declinó quedarse 

en Madrid porque añoraba mucho Ceuta. Cuando llegó la 

fusión entre Atlco. Ceuta – U.A. Ceutí, Malavert fue uno de 

los elegidos para conformar la plantilla de la recién crea-

da Agrupación Deportiva Ceuta donde discurrió toda su 

carrera futbolística, sólo salió de Ceuta media temporada 

para ir cedido al Lorca, acompañado de Jaco Zafrani.

“En la eliminatoria de ascenso ante el Schwepps de Me-

lilla, se creó un gran ambiente dentro del vestuario porque éramos conscientes de lo 

importante que era para la ciudad el subir a Tercera División. Toda la plantilla era de 

Ceuta a excepción de Amoedo, era de Sevilla y hacía el servicio militar en la ciudad”.

Respecto al club: “el comportamiento del club siempre fue fenomenal, al igual que 

la convivencia con los compañeros llegados de la Península, ya que, además de bue-

nos jugadores, eran buenas personas”.

Sobre los entrenadores: “me dejaron huella Millán, Domenech o Máximo Hernán-

dez, aunque de otros, como los húngaros Toth Zele y Naggy, no guardo buenos re-

cuerdos”.

Malavert

Barrientos Echevarría



AD CEUTA 70-7126

• Ascenso: Jerez C.D.        

• Promoción Ascenso: C.D. Cartagena

• Promoción Descenso: Atlco. Malagueño – Ilicitano – B. Linense 

– Español San Vicente. 

• Descensos: Llerenense – Imperial C.F. – Mérida – R. Granada

Azurmendi y Barrientos recibiendo sus trofeos.

Zacarizo Bernal
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EQUIPO FÚTBOL FEMENINO AD CEUTA

La Agrupación Deportiva Ceuta fundó en esta temporada un equipo de 

fútbol femenino, aunque no entraría en competición hasta la siguiente tem-

porada 71-72. Las caballas debutaron en Liga enfrentándose al represen-

tante de Melilla con resultado de 0-1 favorable a las melillenses.

Posteriormente, jugaron contra las campeonas de España, el Fuengirola 

C.F., perdiendo este encuentro por 3-0.

Jugadoras que componían la plantilla
María V. Molina – Pilar Garrido – Josefa Gómez – Magdalena González – África 

Romero – María Grijota – Luisa Molina – Asunción Suárez – Luisa Solano – 

Mercedes Pardo – Ana Benítez – Rosa Alba – Encarnación Ruíz – Hajida Mohamed 

– Mª Carmen Panes.
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AD CEUTA 71-72 29TERCERA DIVISIÓN G-IV (sep 71 - jun 72) 9ª POSICIÓN

PRESIDENTE

José Benoliel Bentata

En esta temporada 71-72, siguiendo la tradición, se realizó en la Igle-

sia de Nuestra Señora de África, la tradicional Salve a la Virgen. Poste-

riormente se celebró, en el restaurante “Delfín verde”, una cena de her-

mandad a la que asistieron directivos, cuerpo técnico y jugadores.

El presidente, José Benoliel, no pudo asistir a los actos debido a su 

enfermedad.

A.D. Ceuta en la Iglesia de Nuestra Señora de África.



ENTRENADORES

AD CEUTA 71-7230

Domenech

Juanele Naggy

Destacar en esta temporada, el cese de dos entrenadores. Domenech 

abandonó el equipo al final de la primera vuelta y el húngaro Naggy, que 

fue su sustituto, tampoco tuvo suerte ya que, a falta de cinco partidos para 

finalizar la Liga, una enfermedad le hizo abandonar. El segundo entrena-

dor, Juanele, se hizo con las riendas del equipo hasta el final de temporada

Domenech firmando el contrato.
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Plantilla:
Díaz – Ituiño – Baldomero – Heliodoro – Valle – Esteban – Robles – Asensio – Fidel 

– Nozal – Asenjo – Rivas – Granja – Lima – Román – Velasco – Ormaza – Barrientos 

– Azurmendi - Alcalá – Echevarría – Quinichi – J. Antonio – Amodeo – Malavert 

– Lolín – Martínez – Bascones – Corrales.

equipos que conformaban el g.iv

R. Murcia 

A.D. Ceuta  

Cartagena  

B. Linense 

Melilla 

R. Portuense 

Badajoz  

R. Jaén 

Olímpico 

Atlco.Malagueño 

Sevilla Atlco. 

Cacereño  

Linares 

Eldense 

R. Huelva 

Ilicitano 

Triana  

Valdepeñas C.D. 

Español 

U.A. Ceutí.

Arriba: Alcalá – Echevarría – Díaz – Azurmendi – Velasco – Malavert –  J. Antonio – 

Domenech – Aficionado – Asensio – Nozal – Ituiño –  Valle.

 Abajo: Amodeo – Román – Barrientos – Quinichi – Lima – Baldomero – Bascones – 

Lolín – Robles – Esteban.
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PRESENTACIÓN

Cristóbal De La Torre Mora

En agosto de 1971, en el estadio Alfonso Murube, se realizó la pre-

sentación del equipo a los aficionados. El presidente, tras dar la bien-

venida a todos, pidió a los jugadores la máxima colaboración y entrega 

a los colores que iban a defender

José Benoliel en la presentación del equipo

Los aficionados llenaron la Tribuna del Alfonso Murube.



AD CEUTA 71-72 33

PRETEMPORADA

La A.D. Ceuta se enfrentó en Larache al 

Sidi Kacem, equipo de Primera División, al 

que venció por 2-1 con goles de Martínez y 

Velasco.

Donde no pudo conseguir nada positivo 

fue en tierras gaditanas ante el San Fernan-

do, llegando al final de los noventa minutos 

con el marcador  2-0 favorable a los locales. 

El encuentro se celebró en el estadio Mar-

qués de Varela.

Todo lo contrario sucedió en tierras ma-

lagueñas, allí conquistó el I Trofeo Villa de 

Fuengirola. Un triangular en el que la A.D. 

Ceuta venció por 3-0 al Palo C.F., con dos go-

les de Esteban y uno de Bascones. En la final 

derrotó al Fuengirola por 2-1 con goles de 

Lima y Asenjo. La A.D. Ceuta, en un bello ges-

to, cedió el trofeo al equipo anfitrión.

En esta temporada también tuvo relevan-

cia el equipo de la A.D. Ceuta Femenino, en-

frentándose en Larache al Campeón de Espa-

ña, el Fuengirola, ante el que sucumbió por 

3-0.

Jugadoras de la A.D. Ceuta que participa-

ros: Romero – Maleni – Ana – Pérez – Esco-

lano – Alba – Marisa – Pardo – Omar – Pili – 

Fernández y Asunción. Mercedes Pardo
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La A.D. Ceuta comenzó la temporada 

venciendo en San Vicente de Raspeig 

(Alicante) al C.D. Español por 0-1. El 

debut del equipo caballa en el Alfonso 

Murube fue ante el Triana Balompié. 

Los jugadores brindaron el triunfo a 

los aficionados.

En este partido hizo el saque de ho-

nor María Luisa Zurrón Rodríguez, 

hija del por entonces Alcalde de Ceu-

ta, José Zurrón. También se le entregó 

al presidente, José Benoliel, la insignia 

de Oro y Brillantes, siendo esta costea-

da por los aficionados.

María Lui-
sa Zurrón, 
hija del 
Alcalde de 
la Ciudad, 
realizó el 
saque de 
honor.

En este comienzo de temporada, la Junta Direc-
tiva realizó una campaña Pro-Ayuda al club.

El equipo tuvo buenos comienzos, 

los resultados eran favorables y, en los 

puestos de cabeza, luchaba por el as-

censo. Sin embargo, las lesiones de im-

portantes jugadores hicieron que se es-

fumasen las ilusiones, llegando incluso 

a amenazarnos la sombra del descen-

so. Afortunadamente, se logró perma-

necer en la categoría.
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       38         15        8               15            38

             PARTIDOS                         VICTORIAS               EMPATES        DERROTAS                   TOTAL PUNTOS
         DISPUTADOS               CONSEGUIDOS

A.D. Ceuta en una sesión de entrenamiento.

Arriba: Barrientos – J. Antonio – Valle – Díaz – Azurmendi – Ituiño-  
Abajo: Alcalá – Quinichi – Ormaza – Lima – Asenjo.

Puntos perdidos en el Alfonso Murube:  

B. Linense     2       Cartagena  2 

Sevilla Atlco. 2      Jaén           1 

Linares          1                        R. Huelva  1 

Murcia           1      

Puntos ganados fuera:

C.D. Español 2    U.A. Ceutí 2 

R. Huelva      2        B. Linense 1 

R. Portuense 1        Linares     1 

Cacereño       1     
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Arriba: 

Román 

Echevarría 

Nozal 

Barrientos 

Roble 

Azurmendi.  

Abajo: 

Alcalá 

Quinichi 

Ormaza 

Lolín 

Lima.

DERBY LOCAL
El derbi entre los equipos ceutíes tuvo un claro vencedor, ya que la 

Agrupación Deportiva Ceuta consiguió alzarse con el triunfo en los dos 

enfrentamientos.

Arriba: 

Rico

Ordoñez  

Borrego  

Borín 

Anta  

Américo.  

Abajo: 

Chicha  

Ocaña 

Torti

Artamendi 

Osorio.

U.A. Ceutí 0 – A.D. Ceuta 3
A.D. Ceuta 3 – U.A. Ceutí 1
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           49                           46
    GOLES  FAVOR              GOLES CONTRA         

             GOLEADORES

Ormaza        13

Quinichi        8

Lolín                     7

Alcalá 5

Arriba: 

Díaz 

Román 

Barrientos 

Azurmendi 

Corrales 

Echevarría. 

 

Abajo: 

Quinichi 

Lolín 

Ormaza 

Velasco 

Lima.

Alcalá marcando gol en 
el Alfonso Murube.

Ormaza marcando gol en 
salto con el portero.



38 PUBLICIDAD

Tu apuesTa: 
De ToDos, con ToDos

Ciudad autónoma de Ceuta

Queremos hacer tu ciudad



jugadores agrupación deportiva ceuta

Nozal Díaz

Esteban Ituiño

AD CEUTA 71-72 39

Azurmendi



AD CEUTA 71-7240

COPA S.E. GENERALÍSIMO

Ascenso: R. Murcia.

Promoción Ascenso: Cartagena.

Promoción Descenso: R. Huelva, Cacereño, Linares, Olímpico.

Descensos: Ilicitano, Triana, U.A. Ceutí, C.D. Español.

A.D. Ceuta 1 – B. Linense 1

B. Linense 1 – A.D. Ceuta 2

Triana 2 – A.D. Ceuta 0

A.D. Ceuta 1 – Triana 0

La A.D. Ceuta en una sesión de entrenamiento.
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RECUERDOS
ALCALÁ

Pertenecía al Betis cuando le hicieron saber 

que la A.D. Ceuta tenía mucho interés en ficharlo. 

Tras tener el visto bueno de su equipo, se desplazó 

a Ceuta con De La Concha, secretario técnico del 

Betis, y con Pepe Saborido, representante. La in-

tención del equipo bético era cederlo pero Benoliel 

pagó su traspaso y Alcalá fue el fichaje estrella.

Su opinión del club: “Con Benoliel todo era un 

paraíso, siempre cumplió con lo acordado. Sólo el 

último año tuve problemas con Camilo Lis, entre-

nador, y sucedieron cosas que no me gustaron.

Los aficionados: “Me daban un trato extraor-

dinario, tanto que a veces me daba corte entrar 

en las cafeterías, ya 

que casi siempre 

me invitaban”. 

De la ciu-

dad: “En Ceu-

ta conocí a mi 

mujer, me casé y 

allí nació nuestra 

primera hija. Ceuta es mi segunda casa”.

Los compañeros: “ Siempre había un buen am-

biente y los jóvenes de Ceuta daban la talla en el 

terreno de juego. Guardo un grato recuerdo de Pa-

quita Rejano que, durante cuatro años, fue como 

una familia para mi”.

ORMAZA

“Fue mi 

r e p r e -

s e n t a n -

te el que 

me ofreció 

la opor-

t u n i d a d 

y, aunque Ceuta estaba muy lejos, no lo 

dudé mucho. Llegamos rápidamente a un 

acuerdo y firmé el contrato con la A.D. 

Ceuta”.

“El club, durante las dos temporadas 

que estuve allí, se portó con mucha serie-

dad cumpliendo con lo firmado”.

“La gente era muy cercana y, tanto mi 

familia como yo, nos sentíamos muy que-

ridos y acogidos, haciéndonos la estancia 

muy agradable”.

“Como futbolista fueron años en los 

que disfruté de muy buenos compañeros 

y donde volví a gozar del fútbol metiendo 

goles. Guardo grandes amigos de aquellos 

tiempos”.

Ormaza finalizaba: “A Ceuta la llevamos 

en el corazón, nuestro primogénito dio los 

primeros pasos allí y tenemos un gran re-

cuerdo de lo vivido en Ceuta”.

Alcalá

Ormaza
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AD CEUTA 72-73 43TERCERA DIVISIÓN G-IV (sep 72 - mayo 73) 12ª POSICIÓN

PRESIDENTE

José Benoliel Bentata

En la pretemporada, la Agrupación Deportiva Ceuta, fue invitada por 

el Ayuntamiento de Almería a participar en el II Trofeo REMASA junto 

al Sevilla Atlco., Almería y Motril. Tras vencer en los penaltis 4-3 al Se-

villa Atlco., perdió en la final ante el equipo anfitrión, el Almería, por 1-

0.

En esta temporada, la Agrupación Deportiva Ceuta, cedió al otro re-

presentante de la ciudad en categoría nacional, C.D. O´Donell, a tres de 

sus jugadores: Malavert, Almagro y Burgos.

No se comenzó bien la temporada, ya que los primeros compromisos 

se saldaron con dolorosas derrotas para los caballas. Se perdió 2-1 en 

Almería y 0-2 ante el Valdepeñas en el Alfonso Murube.



ENTRENADORES

Fernando Guillamón

Fernando Guillamón

Desiderio Herrero

Masajista
Eduardo Ayala

Desiderio Herrero

AD CEUTA 72-7344

Eduardo Ayala

En esta temporada sonaron varios 

entrenadores para llevar las riendas 

del equipo, entre ellos, Ramoni, Euse-

bio Ríos, Antonio Rivas o García Ver-

dugo. Al final, fue el sevillano Fernan-

do Guillamón quien se hizo cargo de la 

plantilla, aunque antes de finalizar la 

temporada fue sustituido por Desiderio 

Herrero.
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EQUIPOS QUE CONFORMABAN EL GRUPO IV

Plantilla:
Azurmendi – Ituiño – Díaz – Robles – Alcalá – Asenjo – Barrientos – Lima – Quinichi 

– Valle – López – Echarri – Barrutieta – Nono – Marcial – Monreal – Vázquez – 

Agustín – Canito – Claudio – Blanco – Echevarría – César – Recio – Velasco – Chicha 

– Emilín – Almagro – Malavert – Andrés – Burgos – Doro.

Presidente, entrenador y jugadores en la presentación del equipo ante los aficionados en el 
Alfonso Murube.

Sevilla Atlco. – Jerez C.D. – Badajoz – C.D. O´Donell – Cartagena –  

B. Linense – Valdepeñas – S. Fernando – R. Jaén – Linares – Hellín – Algemesí 

– Almería – Extremadura – R. Huelva – A.D. Ceuta – Atlco. Malagueño – Eldense – R. 

Portuense – Melilla.
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       38         13        12             13            38

             PARTIDOS                         VICTORIAS               EMPATES        DERROTAS                   TOTAL PUNTOS
         DISPUTADOS               CONSEGUIDOS

Arriba: Díaz – Chicha – Azurmendi – Barrientos – Echarri – Valle.  

Abajo: Nono – Monreal – Agustín – Lima – Asenjo.

Puntos perdidos en casa:  

Almería 2   –        Linares 2 

R. Portuense 2   –   Jaén 2 

Valdepeñas 2   –    Cartagena 1 

Melilla 1    –     Jerez C.D. 1 

O´Donell 1.       

Puntos conseguidos fuera:

Sevilla Atlco. 2   –      O´Donell 2 

R. Portuense 2   –     Jerez C.D. 1 

Badajoz 1            –             Atlco. Malagueño 1 

R. Huelva 1   –    B. Linense 1

Eldense 1   –    Cartagena 1 

S. Fernando 1       
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Asenjo 
marcando gol 
en el Alfonso 

Murube

Díaz rematando a gol.

Arriba: 

Azurmendi -  Díaz – 

Barrientos – Vázquez 

– Echarri – Valle.  

Abajo: 

Marcial – Quinichi – 

Agustín – Velasco – Nono.
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           49                           44
    GOLES  FAVOR              GOLES CONTRA         

             GOLEADORES
Marcial        7

Asenjo         7

Azurmendi                      6

Nono                      6

Claudio 6

Marcial

Nono

Asenjo



Agustín Barrutieta

Echarri Velasco

AD CEUTA 72-73 49

Robles Valle
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COPA S.E. GENERALÍSIMO

Ascenso: Linares.

Promoción Ascenso: Cartagena.

Promoción Descenso: Eldense – S. Fernando – O´Donell – B. Linense.

Descensos: Algemesí – Extremadura – Atlco. Malagueño – Sevilla Atlco.

C.D. O´Donell 1 –  A.D. Ceuta  2
A.D. Ceuta  6 –  C.D. O´Donell 0
B. Linense 0 –  A.D. Ceuta 0
A.D. Ceuta 3 –  B. Linense 0
Hércules  3 – A.D. Ceuta  0 
A.D. Ceuta  3 – Hércules  1

                             A.D. Ceuta         C.D. O’Donell

La primera eliminatoria de la Copa S.E. Generalísimo, enfrentó a los dos equipos 

ceutíes que competían en Tercera División.

20-09-1972: C.D. O´Donell 1 – A.D. Ceuta 2

(Nono 2 A.Ceuta – Pedrito 1 C.D. O´Donell)

12-10-1972: A.D. Ceuta 6 – C.D. O´Donell 0

(Alcalá 2 -  Asenjo 2 – Chicha 1 – Claudio 1)

Arriba: Azurmendi – Díaz – Ba-

rrientos – Vázquez – Echarri – Valle.  

Abajo: Marcial – Quinichi – 

Agustín – Velasco – Nono.

Arriba: Bocoya – Borrego – Ri-

vera – Blanco – Totó – Ordóñez.  

Abajo: Bernal – Pedrito – Cres-

po – Serrán – Paulino.
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RECUERDOS
DÍAZ

Nacido en Santiago de Compostela, Julio Díaz 

llegó a Ceuta en la temporada 70-71 y estuvo li-

gado a la Agrupación Deportiva Ceuta hasta la 

75-76.

Díaz guarda muy buenos recuerdos de su 

estancia en nuestra ciudad y lo demuestra con 

estas bonitas palabras: “ El cosmopolitismo de 

Ceuta me hizo más ciudadano del mundo. Guardo año-

ranza por Pedro Gordillo que me enseñó a ser generoso 

y solidario. Mis compañeros de la Agrupación Deportiva Ceuta, me enseñaron los va-

lores del deporte. En Ceuta conocí a mi mujer y su familia, que me enseñaron a ser un 

verdadero CABALLA. Por todo esto puedo decir que Ceuta fue mu mejor escuela”.

ITUIÑO

Sobre su llegada a Ceuta nos comentó: “Estaba en 

el Mirandés y Ormaza me habló de la posibilidad 

de jugar en Ceuta. Entramos en conversaciones y 

no hubo problemas, por lo que firmé el contrato 

con la A.D. Ceuta”.

Tuvo palabras para el club: “Ninguna queja, el club 

siempre cumplió con lo que habíamos firmados en el 

contrato y se preocupaba de que estuviésemos bien”.

En el aspecto deportivo: “El grupo era muy fuerte y la suerte no nos acompañó, a 

mitad de la liga ya se perdieron las opciones de subir y eso molestó mucho”.

Ceuta no era desconocida para él: “Ya tenía conocimientos de la ciudad porque eran 

varios jugadores vascos los que estaban allí. He visitado Ceuta varias veces en años 

pasados y la mejoría de la ciudad ha sido ostensible. Mantengo contacto con jugado-

res que viven allí y no me olvido de la ciudad”.

Díaz

Ituiño
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AD CEUTA 73-74 53TERCERA DIVISIÓN G-IV (sep 73 - jun 74) 15ª POSICIÓN

PRESIDENTE

José Benoliel Bentata

Junta Directiva:
Antonio Navarro Burgos, Miguel Villodres Reyes, José Fernández Clavijo, Francisco 

Luque Gallego, Antonio Atencia Rojas.

La temporada 73-74, al igual que la anterior, tuvo un mal comienzo. 

La Agrupación Deportiva Ceuta perdió 3-2 en San Fernando y el primer 

compromiso en el Alfonso Murube acabó con empate, 1-1, ante el Car-

tagena.

En la última jornada de Liga, los caballas se enfrentaron al Racing 

Portuense en el José Cubillo con la posibilidad de eludir la promoción 

de descenso, pero sucumbieron 3-1.

Tras cuatro temporadas al frente del equipo y por motivos de salud, 

el 17 de junio de 1974, el presidente don José Benoliel Bentata, presen-

tó su dimisión.



ENTRENADORES

Ramoní

Ramón Martínez “Ramoní” 

Juan Ramón

Masajista
Eduardo Ayala

Juan Ramón

AD CEUTA 73-7454

En la pretemporada el equipo se trasladó a 

Asilah y Tetuán (Marruecos). En Asilah se en-

frentó al equipo de la localidad reforzado con 

jugadores de otros conjuntos. La Agrupación 

Deportiva Ceuta venció 3-1 al Asilah, con goles 

de López (2) e Ituiño (1). En Tetuán doblegó al 

Mogreb por 1-0, Totó fue el autor del gol.

También cruzó el estrecho para enfrentarse 

al Algeciras, encuentro que finalizó con empate 

1-1, con gol de Alcalá.
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EQUIPOS QUE CONFORMABAN EL GRUPO IV

Plantilla:
Bocoya – Díaz – Velasco – Ituiño – Almagro – Alcalá – Claudio – López – Durán 

– Serrán – Sivianes – Burgos – Echarri – Totó – Agustín – Azurmendi – Barrientos – 

Malavert – Troncoso – Marcial – Moncalean – Peña – Julito – Emilín – Recio – Valle.

El alcalde de la ciudad, Alfonso Sotelo Azorín, en el palco del Alfonso Murube

Calvo Sotelo – R. Huelva – O´Donell – R. Portuense – B. Linense – Jaén – Marbella 

– Jerez C.D. – Badajoz – Eldense – Cartagena – S. Fernando – Hellín – Melilla Ind. 

– Almería – Melilla C.F. – Valdepeñas – Cacereño – A.D. Ceuta – Orihuela.
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       38         11        12             15            34

             PARTIDOS                         VICTORIAS               EMPATES        DERROTAS                   TOTAL PUNTOS
         DISPUTADOS               CONSEGUIDOS

Puntos perdidos en casa:  

Melilla C.F. 2   –           B. Linense 1 

Cartagena 1   –           Hellín 1 

Orihuela 1   –    R. Huelva 1 

Almería 1   –        S. Fernando 1 

Puntos conseguidos fuera:

R. Huelva 1   –  Melilla C.F. 1 

O’Donell 1   –     Cacereño 1 

Melilla Ind. 1       

Alcalá marcando gol en el Alfonso Murube



             44                               45
    GOLES  A FAVOR              GOLES EN CONTRA         

             GOLEADORES
López        11

Totó         6

Serrán                      6

Claudio                     6

López y Totó peleando para llevar el balón al fondo de la red.

AD CEUTA 73-74 57
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Bocoya Serrán

Valle Agustín

TotóPeña
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COPA S.E. GENERALÍSIMO

Ascenso: R. Huelva.

Promoción Ascenso: Almería.

Promoción Descenso: A.D. Ceuta – Melilla C.F. – Jerez C.D. – Marbella.

Descensos: Melilla Ind. – O´Donell – Valdepeñas – Cacereño.

A.D. Ceuta  10 – Melilla Ind. 1 
Melilla Ind.  1 – A.D. Ceuta  3
B. Linense  0 – A.D. Ceuta  1 
A.D. Ceuta  3  – B. Linense  2
Córdoba  4  – A.D. Ceuta  1 
A.D. Ceuta  1 – Córdoba  1

A.D. Ceuta en el Alfonso Murube

Arriba: Bocoya – Echarri – Almagro – Díaz – Velasco – Ituiño.  

Abajo: Alcalá – Sivianes – Totó – López – Marcial.



PROMOCIÓN DESCENSO

Alineación que presentó la A.D. Ceuta en Compostela (Junio 1974)

Arriba: Bocoya – Almagro – Echarri -  Velasco – Ituiño – Díaz.  

Abajo: Alcalá – Claudio – López – Durán – Serrán

AD CEUTA 73-7460

La Agrupación Deportiva Ceuta, tras acabar la temporada en 15ª posición, se enfrentó a la 

Sociedad Deportiva Compostela en el estadio Municipal Santa Isabel para eludir el descenso. 

En el encuentro de ida los ceutíes perdieron 1-0 pero en el partido de vuelta remontaron la 

eliminatoria logrando vencer en el Alfonso Murube por 2-0, lo que permitió que la A.D. Ceuta 

se mantuviese en Tercera División.

Totó y Sivianes fueron los autores de los goles

Totó Sivianes
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RECUERDOS

ALMAGRO

Con 16 años, Eugenio Canas, le hizo debutar en Tercera 

División, fue entonces cuando la A.D. Ceuta se fijó en él y 

lo firmó con el beneplácito de la U.A. Ceutí.

Para Almagro: “El club siempre se ha comportado 

bien y me he sentido a gusto, pero tengo una espina 

clavada y es que llegaron ofertas de Primera División 

y el club nunca me permitió salir. No obstante, fui feliz 

durante los años que estuve en el club y los aficionados 

me hacían sentir bien. Siempre me he sentido honrado de 

haber pertenecido durante 14 temporadas al equipo de mi 

ciudad”.

Jugadores de la Península: “En aquella época era difícil entrar en la plantilla por 

la calidad de los jugadores que llegaban de fuera. Malavert, Serrán y yo fuimos los 

que dimos ese primer paso que dio lugar a nuevas incorporaciones de jugadores lo-

cales. Los que llegaban de fuera, además de grandes jugadores, eran excelentes per-

sonas y nos acogieron sin ningún tipo de problema”.

“La A.D. Ceuta me dio todo lo que hoy tengo, me hice hombre y formé una fami-

lia con la que soy muy feliz. Son muchos los compañeros que he tenido y muchos los 

que mantenemos una gran amistad, recordando siempre a los que ya no están”.

	 	 	 	 	 	 VELASCO

Su llegada al club fue por mediación de un represen-

tante de jugadores de Sevilla que le ofreció la oportu-

nidad de firmar por la Agrupación Deportiva Ceuta: 

“No me lo pensé mucho y el mismo día que me tras-

ladé a Ceuta firmé el contrato. Las cuatro tempora-

das que estuve en la A.D. Ceuta fueron maravillosas, 

el club se comportó con seriedad y los aficionados me 

trataron muy bien”.

También tuvo palabras para Ceuta: “ Es una ciudad 

bonita y muy acogedora de la que tengo buenos re-

cuerdos. Allí dejé excelentes amigos con los que aún 

mantengo contacto. Sin lugar a dudas, en Ceuta pasé los años que más feliz me he 

sentido como jugador de fútbol”.

Almagro

Velasco
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