NUESTRO OCHENTAME
En los años desde 1976 a 1979, Alconadilla no figuraba en ningún mapa, era difícil encontrar uno en
el que apareciera, y le buscábamos; a
penas se veía, no teníamos agua corriente,
ya ni fiestas, la TV sólo se veía la 1ª VHF en
blanco y negro con “niebla”. No existía aún
la Asociación La Alegría. Alconadilla
desaparecía, se olvidaba, pero Juan Gabriel
nos dio una ilusión y orgullo a los que
todavía creíamos y resistíamos en
Alconadilla que no podemos olvidar ni
dejar de reconocer.

Venía en Julio y Agosto a Alconada pero se bajaba y estaba todo el tiempo en Alconadilla con
nosotros, entraba en la Liga Nacional de Juveniles con el Rayo Vallecano, salía en al AS;
El Rayo ya subió por primera vez a Primera División y él era una
promesa.
En 1980 sube al primer equipo, había bajado a 2ª División, en el
equipo titular, de toda la comarca teníamos un futbolista: JUAN,
(Maté era de Aldealengua pero desconocido, no era lo mismo ni
parecido). Ya era otra cosa, leer el AS, Don Balón, clasificaciones,
partidos disputados,….llegar a verle en TV y en directo en un
estadio a alguien real, cercano, no de cromos, era un estímulo
que hacía llevar el día a día, semana a semana, con otra ilusión,
esperanza, fue de ensueño.
Ya Alconadilla se podía
nombrar bien alto, ya se
recuperaba, se levantaba,
teníamos teléfono, agua corriente, volvíamos a tener fiestas (y
en agosto), se arreglaban las casas y las calles, el frontón, se
veía La Primera y La Segunda, después el color y teletexto, y
más cadenas …

En 1982, equipo de 2ª, llegaron a semifinales de
Copa ante el Sporting de Maceda, Uría, Ferrero,...,
final que ganó el R.Madrid en Valladolid
En la temporada 1984/85 Juan Gabriel ya no
estaba en el Rayo Vallecano, después de llegar
incluso a ser capitán, marcha al Jaén, Lorca, Alcalá
… y por circunstancias que la vida depara a cada
uno ya no venía, quedaba la casa abandonada
para acordarnos aún más de él.
Para algunos no está en el olvido, nos quedan los
recuerdos de aquellos bonitos años esos años en
los que nos hizo sentirnos orgullosos, presumir de Alconadilla y también de tener un futbolista
amigo.
¿Volverá a salir de Alconadilla algún deportista de este nivel? ¿Cómo nos sentiríamos si hoy
tuviéramos alguien similar entre nosotros?
El futuro dirá…
Luis Andrés Martín

