Con la Cultura y el Deporte
alcanzarás la Gloria

1

Saludas del alcalde de Alicante y asociaciones de San Blas..........4
Madrina del 75 aniversario..........10
Adhesiones..........12
Enhorabuena, barrio de San Blas (Julio de España)..........16
Identidad visual del 75 aniversario (Luis Amat Vidal).........18
Una Sociedad de todos (Francisco J. Barnabé)........20
Se cumplen 75 años (Balta González)..........22
Programa de actos.........40
Presentación del proyecto...........41
Diseño, maquetación y diseño de la marca gráfica del 75 aniversario: Luis Amat Vidal
Colabora: José Manuel Espinosa
Edita: SCD San Blas
San Juan Bautista, 14
03005 Alicante
www.scdsanblas.es
info@scdsanblas.es
Tel. 965928092

Baloncesto femenino. Año 1946.

© SCD San Blas 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial.
2

3

Alcalde de Alicante

S

etenta y cinco años cumple la Sociedad Cultural Deportiva San Blas
desde que fuera fundada en octubre de 1946, con Alfonso Sotos en la
Presidencia. Felicidades por esta consolidada trayectoria a todo el equipo humano que ahora preside Manuel Albeza.
Si mientras se gestaba la sociedad se
pensó en la fusión entre cultura y deporte como dos elementos identitarios, ese
doble objetivo se ha conseguido con
creces. Más parabienes para quienes
desde aquel lejano año y hasta la actualidad lo han hecho posible.
Esta, en apariencia, sencilla publicación, pero con notable contenido resume parte de vuestra densa historia.
Nos retrotrae a aquellos primeros años
en los que los partidos de fútbol o de
baloncesto se disputaban en precarias
instalaciones. Qué lejos quedan esas
imágenes de las actuales pistas polideportivas en las que se mantiene aquel
espíritu iniciático, o de la actual sede
desde donde difundís vuestro mensaje
para alcanzar la gloria a través del deporte, emulando lo que es vuestro lema.

Lo que supone la SCD. San Blas para el Ayuntamiento de Alicante no ha pasado desapercibido a través de todos estos años. De ahí la bien ganada catalogación de “Interés Municipal”,
desde 1986. Si al hablar de vuestra entidad nos referimos únicamente a la vertiente deportiva, nos quedamos con una parte, aunque importante, de ella. No se puede olvidar el consolidado Torneo de Jóvenes contra la Droga “Ciudad de Alicante”, como icono de una notoria
labor social y de integración en pos de las alternativas de ocio saludable como es el deporte”.

E

Presidente de la
SCD San Blas

ste es un momento
muy especial para
nuestra querida Sociedad Cultural Deportiva
San Blas, ya que cumple
75 años.
Gracias a vuestra aportación, la SCD San Blas
ha conseguido permanecer con el mismo espíritu desde sus inicios, fomentando la cultura y el
deporte. Nace del barrio y
por el barrio.
Como presidente os invito
a que participéis en esta
efeméride disfrutando al
máximo de los actos conmemorativos organizados
para festejar el 75 aniversario. La razón de la SCD
San Blas es precisamente esta interacción con el
barrio y la ciudad, por eso
es tan importante vuestra
presencia.
Quiero aprovechar la ocasión para expresar mis más efusivas gracias a todos los
colaboradores y voluntarios que, a lo largo de nuestra dilatada historia, han aportado tanto trabajo y esfuerzo. Sin ellos todo esto no hubiera sido imposible.
Un cordial saludo.

Deporte… y Cultura en la SCD San Blas. Lo atestiguan los talleres que organizáis, la completa sala de lectura situada en vuestra sede, las rutas guiadas por la ciudad de Alicante, el
archivo de fotografías del Alicante que añoramos, la organización de pequeños conciertos o
la representación de obras de teatro.
Ésto es, a modo de resumen, todo lo que la SCD viene reportando a la ciudad de Alicante
desde hace 75 años. Y que se pone de manifiesto en esta publicación en la que dirijo a un
grupo de personas: sanblasinos de pro y orgullosos de su alicantinismo.
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E

s para mí un autentico honor el poder contribuir con unas palabras en esta efeméride
del 75 aniversario de la Sociedad Cultural Deportiva de San Blas.

Innumerables son los recuerdos y sentimientos que se agolpan tanto en mi corazón como
en mi cabeza cuando pienso en la larga y dilatada trayectoria de esta Entidad, nexo de unión
entre las gentes de nuestro barrio.
Gran referente en la ciudad de Alicante, y
con identidad propia ha dedicado su existencia a fomentar todo tipo de actividades Culturales y Deportivas. Colaborando
siempre y cediendo sus instalaciones a
todas las entidades y asociaciones que
formamos parte de San Blas.
Muchos Presidentes a lo largo de su historia han contribuido en la labor de darle
continuidad. Pero permitidme que nombre
a uno de ellos Juan Marín Jerez conocido
por todos como «El Melsa», mi padre. De
su mano conocí esta Entidad. Me enseñó
a quererla, admirarla y respetarla.
La Sociedad, como siempre se le ha llamado en mi casa, era la sede de todos
los vecinos del barrio y visitantes. Siempre con las puertas abiertas eran bienvenidos niños, jóvenes y ancianos, celebrando todo tipo de eventos.

Es cierto que todo ha cambiado, el barrio,
sus gentes, las prioridades, la forma de
vida pero en San Blas procuramos mantener vivas nuestras tradiciones y sin duda
alguna, de ellas es parte la Sociedad Cultural Deportiva de San Blas, ya que hoy en día y a pesar de los duros momentos que estamos
viviendo de pandemia, sigue cumpliendo con los mismos objetivos con los que comenzó su
andadura, demostrando que su esencia está intacta.

L

a Penitencial Hermandad
de Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación, la cual tengo el honor
de ser su Hermano Mayor, felicitamos a la Sociedad Cultural Deportiva de San Blas
por su 75 Aniversario.
Son 75 años de historia de
nuestro barrio, 75 años de
éxitos en todas sus áreas
tanto deportiva como cultural, 75 años de toda una
institución en San Blas y de
la que estamos seguro que
seguirá siendo todo un referente en el barrio y en nuestra ciudad.
Enhorabuena y felicitaciones
por todos esos años, desde
la Hermandad de la Flagelación seguiremos estando al
lado vuestro en todo lo que
acontezca y sea en beneficio
de este barrio de San Blas.

Una labor encomiable que siguen llevando a cabo con ilusión, trabajo y dedicación. Por mi
parte solo tengo palabras de agradecimiento y admiración para todas aquellas personas que
han hecho y hacen posible su continuidad.
Mi más sincera enhorabuena y a por otros 75 más.
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Miriam
García Medina

María Teresa
Uriarte Terol

Presidenta de
Sant Blai Agrupació

E

n nombre de Sant Blai Agrupació y en el mío propio, les
felicitamos por los setenta y
cinco años que llevan trabajando
por ensalzar la cultura deportiva de San Blas, y les damos las
gracias por su trabajo, esfuerzo
y dedicación en la promoción del
desarrollo cultural y social que
hacen con su labor día tras día.
Les deseamos lo mejor para los
años venideros; y les auguramos
que éstos vendrán cargados de
éxitos y buenas ideas para la cultura deportiva del barrio.
Nuestra más sincera enhorabuena.
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Presidenta de la
Asociación de Comerciantes

C

omo presidenta de la Asociación de Comerciantes quiero
felicitar a la Sociedad Cultural Deportiva San Blas en su 75
aniversario.
Compartimos el deseo de participar en la vida de nuestros vecinos,
y es de justicia reconocer la labor
que desarrolla vuestra entidad en
el día a día de nuestro barrio.
Mi más sincera felicitación y los
mejores deseos de una continuidad en la gran labor que venís desarrollando desde hace 75 años.
La cultura y el deporte como motor de la sociedad.

9

Q

ue la Sociedad Cultural Deportiva de San Blas cumpla setenta y cinco años significa
muchas cosas, sus dirigentes han realizado una labor encomiable, han sabido alimentar y alimentarse de los sueños y pasiones que la cultura y el deporte aportan
a la sociedad.
75 años de deporte y cultura en un barrio son muchos entrenamientos, proyectos, competiciones y actividades. Pero detrás de cada uno de ellos lo que hay, son personas, de
todas las edades que ocupan lo más importante que tenemos, el tiempo en generar una
actividad formativa, a veces de competición, como el futbol , el baloncesto, el balonmano
etc… buscando la excelencia. Otras como las culturales en las que compartir momentos,
experiencias y pasiones que nos acercan a nuestros vecinos.
La Sociedad Cultural Deportiva de San Blas es una de las almas mater de éste Barrio,
y seguramente una de las que más volares ha dado al mismo, porque los barrios no son
sólo las calles , los edificios , los parques o las instalaciones que en ellos tenemos, sino
sobre todo lo que pasa y se desarrolla en los mismos. Y desde la sociedad deportiva San
Blas, cada año, cada temporada, cada día se ha trabajado para que los que vivimos en
éste Barrio alicantino, vivamos felices, generemos actividades física saludable y tengamos
identidad de Barrio.
Los recuerdos si son buenos se notan enseguida y así pasa con la SCD San Blas. Cuando
un abuelo o abuela fue usuario del mismo hace 75 años y acaba llevando a sus hijos y a
sus nietos a realizar las actividades que él o ella hacían de pequeños, significa que las
cosas se han hecho bien y han merecido la pena. Eso sí para poder mantener las cosas,
las cosas deben evolucionar. Sé que la SCD San Blas, cada vez tiene más secciones, actividades y convenios. Que la gente joven se involucra en el Club y que la sabia de nuevas
ilusiones sumada a la experiencia de los antiguos socios, está haciendo crecer al mismo.
Que la SCD San Blas quiera hacer éste acto y en él se acuerden de mi es un enorme
orgullo, mi escuela de Judo está en éste Barrio, mi hogar también y los recuerdos de la
infancia de mi hija vivirán siempre aquí. Comparto con la SD San Blas, no sólo calles (una
de ellas lleva mi nombre) sino alumnos, ilusiones, proyectos e ideas.
Muchas Gracias.

Foto Akraimagen
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Y

o, Francisco Cuevas Povedano, Presidente de la
Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana,
en nombre propio y en representación de todos
sus asociados, quiero unirme a la celebración de la Sociedad Cultural Deportiva San Blas en su 75 aniversario.

En primer lugar deseo destacar de la Sociedad San Blas
su Club de Ajedrez Chaturanga, uno de los clubes históricos de nuestro deporte, el cual ha sido protagonista
de innumerables grandes eventos del ajedrez y el cual
esperamos que siga siéndolo durante muchos años más.
En segundo lugar, hacer extensiva esta felicitación a todos los asociados de San Blas, al municipio y a cuantos
han ayudado a escribir la historia de esta asociación.

M

i más efusiva y cariñosa felicitación a la
Sociedad cultural-deportiva de San Blas
cuando cumple setenta y cinco años.

Setenta y cinco años de dedicación a un barrio
en el que está completamente integrada, preocupándose por su juventud en un barrio tan emblemático en Alicante como el de San Blas.
Que sigáis muchos años más promocionando la
cultura y el deporte.
Un fuerte abrazo.

Quiero despedirme transmitiéndoles que es un honor
para mí presidir esta institución contando con ustedes
como miembros de ella.

E

n primer lugar quiero felicitar al barrio de San
Blas y en especial a los socios de la Cultural y
componentes directivos en este 75 aniversario de
la creación de nuestra segunda casa.
Tuve el honor de ser presidente de nuestra sociedad
en el periodo de 1971 hasta 1975, destacando que
en 1972 se inaguró nuestra sede en San Juan Bautistas, 14 domicilio actual.
Quiero dar las gracias y saludar a todos los colaboradores presentes y futuros, por el esfuerzo que han
realizado durante todo este tiempo, en especial a los
52 fundadores que lo hicieron en octubre de 1946.
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C

onocedores de vuestro 75 aniversario como Sociedad Deportiva, no puedo perder esta ocasión,
como Presidente de la Federación de Pesca de
la Comunidad Valenciana, para dedicaros unas líneas.

No es habitual ver en estos días clubes tan longevos
como el vuestro, por tanto en nombre de la Junta
Directiva de la F.P.C.V. y en el mío propio, mi más
sincera enhorabuena por el esfuerzo durante tanto
tiempo realizado y desear que sigáis abanderando
los valores que el deporte aporta a esta sociedad,
durante muchos años más.
Muchas felicidades!

13

E

s un honor para mi participar en este conjunto de
adhesiones a la SCD San Blas, entidad imprescindible en nuestro barrio y eje de nuestras actividades
culturales y deportivas.
Tengo el honor de haber acudido a la Cortes Valencianas
invitado oficialmente por su presidente, Julio de España,
gran colaborador de nuestra sociedad.
Por otra parte, gracias a mi buena relación con el que
fue alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, conseguí que se
pudieran realizar mejoras en los vestuarios del campo
de fútbol.
Deseo un buen 75 aniversario y que se cumplan muchos
años más.

E

s un placer dirigirme a la gran familia de la Sociedad Cultural Deportiva San Blas de Alicante en la temporada en
que cumple sus primeros 75 años de vida.

Un placer, además, con uno de los clubes de referencia en
la provincia de Alicante. Más de tres cuartos de siglo contemplan al San Blas ya que, aunque 1946 marque la efeméride a celebrar, el primigenio ‘Arenas de San Blas’ fue el
germen de esta magnífica iniciativa.
La SCD se mantiene fiel, desde su fundación al fomento de
la cultura y el deporte -no sólo fútbol-, preocupados por la formación y evolución de sus jóvenes tanto en valores como en
condición física, temporada tras temporada su participación
masiva en los deportes escolares de la provincia de Alicante.

S

etenta y cinco años de contribución a la
sociedad y al deporte de la Comunitat Valenciana. Un éxito notable del que el baloncesto ha tenido el privilegio de formar parte.
Históricamente, nuestro deporte ha sido uno de
los más importantes para la SCD San Blas, como
así lo atestiguan los más de 120 jugadores y jugadoras que actualmente integran la sección de
baloncesto, compitiendo a un gran nivel y siendo
un ejemplo a seguir.
Nuestra felicitación y nuestro sincero deseo de
que la SCD San Blas pueda seguir desarrollando
su destacada labor durante muchos años más, y
sobre todo, haciéndolo con esa energía y vitalidad que siempre la han acompañado.

N

uestra más cordial enhorabuena a la SCD San
Blas, en nombre del CF Intercity y del mío propio,
por sus primeros 75 años de existencia haciendo honor a sus ideales: compromiso, humildad, integridad, sacrificio, espíritu de equipo y respeto, unos
valores que habéis sabido cumplir y acrecentar a lo
largo de este cuarto de siglo para convertir su nombre
en un referente cultural y deportivo en la ciudad de
Alicante y su provincia.
Vuestro espíritu de sacrificio y de superación es un espejo en el que mirarse en la conmemoración de este
75 aniversario, punto de partida hacia el centenario.
Mis (nuestras) más sinceras felicitaciones.

En nombre de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana nuestra más sincera felicitación y enhorabuena a todos
los que formáis parte de la SCD San Blas.
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Sirva este 75 aniversario y mi pequeña colaboración, para llamar a una mayor colaboración a las fuerzas vivas (empresarios) del barrio y a las administraciones públicas (Ayuntamiento y Diputación), a apoyar el mantenimiento de estos centros culturales y sociales
que son altamente positivos y útiles para los ciudadanos.
¡Feliz 75 aniversario! ¡Ojalá podáis celebrar el centenario!
¡Viva la Cultural de san Blas! ¡Viva Alicante!

E

l barrio de san Blas tiene para
mí un sabor especial. No solo
por haberme formado y educado
en su puerta de entrada: las Escuelas o Colegio Salesiano de San Juan
Bosco, al lado del horno de María Auxiliadora de la familia Frías, habiendo sido sus calles un patio de recreo
para mi infancia. También porque mi
padre, el doctor don Julio de España
Carretera, fue el médico de cabecera
de gran parte de las familias de San
Blas, muchas de ellas ferroviarias,
en la segunda mitad del siglo pasado, y yo habiendo hecho sus sustituciones de vacaciones cuando acabé
mi carrera de medicina, he entrado
en vuestras casas cuando lo requería vuestra salud.

Tal vez aquellas vivencias facilitaron
una sensibilidad especial hacia vuestras Fiestas de Moros y Cristianos en
la Filà Mudéjares, de la mano de mi
amigo José Pérez García “Larios”, y
por mis colaboraciones con vuestro
centro socio-cultural que en estas
fechas cumple su 75 aniversario de
la mano de su presidente Manuel
Abeza, cuyo padre fue compañero
salesiano y amigo, sobre todo en mi
etapa de presidente de la Diputación
Provincial.
Los centros y asociaciones culturales de los barrios son básicos para la vida social, sobre todo para la convivencia y el
entretenimiento de sus mayores y también para preocuparse en la enseñanza deportiva
de sus niños y jóvenes, con sus escuelas y clubs.
Yo he tenido la oportunidad de presenciar estas actividades, compartiendo horas con vosotros, y he sido testigo presencial de ese apoyo mutuo con otra entidad histórica del barrio y que ha marcado época en San Blas, como ha sido la Peña Pacorro, ahora implicada
en la estructura de la Cultural de san Blas, con gran entrega y sacrificio de sus dirigentes.
Calle Santa Felicitas, finales años 60. En primer plano, la carbonería de Toni, a la derecha, el cine Lux de verano. (AMA)
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Versión horizontal en color

Versión horizontal en negro

T

res años después de realizar el diseño de la identidad
visual del 75 aniversario de nuestros Moros y Cristianos, la SCD San Blas me propone crear la suya, lo cual
para mi es un reto que asumo con ilusión.
No fue tarea fácil encontrar el concepto que sirviera de punto de partida para crear la gráfica, pero tras estudiar varias
posibilidades, primeramente definí Alicante como lugar de
pertenencia del barrio y por consiguiente de la Cultural, a
continuación el dinamismo que trasmite una Sociedad viva,
y por último, el coraje y la perseverancia de la entidad. Para
representar Alicante elegí dos azules: el claro del cielo y el oscuro del mar; el dinamismo
está implícito en el 75, formado por dos formas curvas asimétricas que dan sensación de
movilidad, y el coraje y perseverancia son unos de los atributos que posee el color rojo,
de las iniciales SCD.

Adaptaciones secundarias con los colores corporativos

Una vez diseñada la gráfica principal, hay que realizar todas sus adaptaciones, estas
son la representación en negro; el conjunto de combinaciones cromáticas posibles,
siempre usando los colores corporativos, y la versión en formato vertical para cuando el diseño así lo exija.
A partir de la definición del principal elemento, pueden crearse todo tipo de objetos de
merchandising promocional, camisetas, gorras, tazas, llaveros, etc.
El diseño de todo el conjunto, unido a la definición de los colores y las tipografías empleadas, es lo que se conoce por identidad visual, en este caso es la personalidad y el elemento diferenciador de
nuestra efeméride.

Verión vertical en color

Doy mis más efusivas gracias a Manuel Albeza, presidente de la Cultural,
por haber depositado su confianza en
mi para realizar este
proyecto, en cuyo
desarrollo he disfrutado muchísimo.

Tres versiones de camisetas
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Algunos ejemplos de merchandisind
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aunar valores como la sana competencia que aporta la práctica deportiva y el desarrollo
cultural tan necesario para la evolución y desarrollo de las sociedades. Y que cumple
además una importante labor social intentado mantener alejados de las calles, de los
peligros que conllevan, y centrados en los beneficios físicos y psicológicos del deporte a
decenas de niños y niñas. Los que somos del barrio y tenemos cierta edad recordamos
con tristeza la cercana convivencia en el parque de ambientes bien distintos. Aunque
eran otros tiempos hay que mantener siempre alta la guardia. El Torneo «Jóvenes contra
la Droga-Ciudad de Alicante» es un claro ejemplo de compromiso en esta labor social.

S

i por algo se caracteriza el barrio de San Blas es por
la ilusión, el tesón y la capacidad de trabajo de sus
gentes. Fruto de este carácter y del compromiso de
sus socios y patrocinadores, la Sociedad Cultural Deportiva San Blas ha sido capaz durante 75 años de perdurar
su razón de ser, y que no es otra que el fomento de la
actividad cultural y deportiva.
Esta vocación de servicio, ha mantenido viva a la Cultural todos estos años, pese a las adversidades sufridas y
que le han tenido contra las cuerdas en algún momento
de su trayectoria. Por eso quiero en primer lugar dar la
enhorabuena a Manuel Albeza Guijarro y a su junta directiva, que han tenido la valentía
y el coraje de levantar el «match ball» económico en que se encontraban y mantener la
labor de la entidad con ilusión renovada.

Por otro lado, no puedo dejar de citar la colaboración activa de la Cultural con otras entidades del barrio, como los Moros y Cristianos, las Hogueras o la Cruz Roja, intentando
devolver al barrio todo el cariño que recibe de él.
Por todo lo dicho, este grupo de hombres y mujeres que entregan horas y horas de trabajo
y dedicación al frente hoy por hoy de la Sociedad Cultural Deportiva San Blas merecen
todo el apoyo, público y social, para poder encarar con garantías el camino hacia el centenario, que a buen seguro alcanzará la entidad. El diario INFORMACIÓN estará ahí para
servir de altavoz ante la sociedad alicantina.
¡Felicidades!

Recordando las palabras de su propio presidente, la SCD San Blas es una sociedad
«nacida del barrio y para el barrio», una sociedad de todos, abierta y plural, capaz de

II Trofeo Jóvenes Contra la droga celebrado en el campo de fútbol del Parque de San Blas
Foto: Carratalá
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Presentación del III Trofeo Jóvenes Contra la Droga, en el hotel Maya, con la presencia del entonces alcalde
de Alicante Luis Díaz Alperi, en diciembre de 2006. Foto: Ángela Folgado
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Baloncesto femenino. 1959

llá por el mes de octubre de
1946, en los duros años de la
posguerra española, un grupo
de vecinos del alicantino barrio de
San Blas se reunieron para crear
una entidad que recogiera las inquietudes deportivas y culturales
de una sociedad donde no había
las oportunidades de ocio actuales, muy lejos quedaban aún la televisión y las redes sociales.

La vertebración de una sociedad y
la colaboración con las otras entidades del barrio como los Moros y
Cristianos, la Peña Pacorro, o las
Hogueras del distrito han sido otras
de las premisas fundacionales.

La idea era fomentar el deporte y
la cultura entre los más jóvenes y
esa premisa se ha cumplido con
creces. Miles de chavales han pasado durante estas siete décadas
por los equipos de la S.C.D. San
Blas inculcándoles los valores del
deporte, moral e intelectualmente.

A lo largo de estos 75 años han
sucedido muchas situaciones. Últimamente la adversidad producida
por la pandemia de la Covid 19 ha
ralentizado todas las actividades
pero se tiene fe en el futuro para
seguir trabajando en los fundamentos que propiciaron su fundación.

La histórica entidad ha sido testigo
del crecimiento de un barrio que
pasó de casas de planta baja, y
muchas de sus calles sin asfaltar,

Un saludo a todos, socios, vecinos,
jugadores, autoridades, feliz aniversario y a por el centenario.

a un moderno distrito con amplias
dotaciones de todo tipo, escolares,
sanitarias o comerciales y a un
paso del centro de nuestra ciudad.
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E

n octubre de 1946 se reunieron varios amigos en el bar “El Pelut”, sito
en la calle Pintor Gisbert, decidiendo crear esta Sociedad.
Sin embargo, hay indicios y documentación donde se refleja que la sociedad
ya estaba constituida a fecha 11 de noviembre de 1939, firmado y sellado por
el Gobierno Civil de Alicante.
Los fundadores fueron los señores:
Alfonso Sotos, José Torregrosa, Luis
Vico, Rafael Llobregat, Blas Bonete, Joaquín Ibañez, Miguel Espí, José Corcoles,
Daniel Sala, Vicente Nogueras, Vicente
Llorca, José Soriano, Ricardo Pina, Juan
Urios, Juan Cañizares, Emilio Carrasco,
Manuel Albeza, Francisco García, Julio
Bernabeu, Antonio Barrera, José Morote, Elías Morote, Galileo Morote, Manuel
Medrano, Tomás López, José Vico, José
Solivella, Manuel Llopis, Ramón Benito,
Isidro Huertas, Pedro Martínez, Nicolás
Aracil, Enrique Culebras, Jaime Marín,
Juan Poveda, Diego Ruiz, Victoriano Rodríguez, Vicente Pastor, Fernando Marín,

Feliciano Oliva, Alfredo Ibáñez, José Serrano, José Santana, Vicente Sanz, José
Sala, Manuel Sala, Miguel Bascuñana,
Antonio Pascual, Rafael Garrigos, Carlos
Verdú, Ramón Ibáñez, José Caturla, Amadeo Casas y Tomás Pérez.
La Sociedad Cultural Deportiva San Blas
se funda oficialmente en 1946 aunque
años antes la actividad deportiva del barrio ya tenía un representante, el mítico
equipo de futbol “Arenas de San Blas”,
de la que la Cultural se considera heredera.
En sus vitrinas se conserva la primera
Copa San Pedro, el torneo de futbol amateur más antiguo de España, ganada por
el Arenas en 1941.
El 18 de abril de 1986 el Excmo. Ayuntamiento de Alicante declaró a la Sociedad
Cultural Deportiva San Blas de interés
municipal por su promoción de Actividades de Interés General en el ámbito de
la Ciudad.

L

a sede actual, sita en la calle San
Juan Bautista número 14, se inaugura en 1972. Con anterioridad estuvieron ubicados inicialmente en el bar
“El Pelut”, para más tarde trasladarse a
un local al final de la calle Pintor Gisbert
que después alojó a la Peña Pacorro.
Este flamante emplazamiento se consiguió gracias a la colaboración de siete
socios de la entidad que avalaron con
su patrimonio personal la ejecución del
proyecto y que fueron: Miguel Orts “el
Calero”, Miguel Sancho, Pedro Giménez
“Biombo”, Juan Marín “el Melsa”, Francisco Aznar, y José Antonio López “el Titi”.

Para la entidad este moderno edificio
con restaurante en los bajos y dos plantas para las diferentes actividades ha
supuesto la verdadera consolidación a
lo largo de las últimas décadas. Asimismo, se han creado unos estrechos vínculos con las otras entidades samblasinas
como las Comparsas de Moros y Cristianos, que han celebrado asambleas y
exposiciones en sus salones, las distintas Hogueras del barrio y la Peña Taurina Pacorro, que actualmente utiliza los
salones de la S.C.D. San Blas para sus
tertulias y actos.

El Club Arenas. Los orígenes de la SCD San Blas.
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Conrado Moya, Campeón de España de Pesca en 1968.

Alfonso Sotos Durá.....(1946 - 1948)
Eduardo Casas.....(1948 - 1951)
Luis Vico Moreno.....(1951 - 1954)
Carlos Pastor.....(1954 - 1956)
Blas Bonete.....(1956 - 1957)
Ramón Ibañez “El Pintat”.....(1957-1960)
Gaspar Molines.....(1960-1963)
José Mª Martínez “Tío Alegría”.....(1963-1967)
Miguel Vicens Orts “El Calero”.....(1967- 1969)
Pedro Giménez “Biombo”.....(1969 - 1973)
Juan Marín Jerez “El Melsa”.....(1973 - 1977)
Rafael Cervetto.....(1977 - 1989)
Antonio Pérez Pastor.....(1989 - 1993)
Victoriano Rodríguez Archs.....1993 - 1995)
Pedro Martínez Pérez.....(1995 - 1999)
Miguel Cabeza “El Papi”.....(1999 - 2001)
Juan Navío Villarejo.....(2001 - 2005)
Ángel J. Lillo Ramírez.....(2005 -2017)
Manuel Albeza Guijarro....(desde 2017)

U

n dramático accidente de tráfico que sigue en nuestra memoria y que supuso un verdadero mazazo para el colectivo de la
Cultural y para los habitantes del alicantino barrio de San Blas.

La sección de Pesca siempre ha sido una de las más dinámicas de
la entidad participando y viajando a las numerosas competiciones
de pesca con caña en la costa.
El 16 de julio de 1972, cuando volvían de participar en un concurso,
el autobús tuvo un accidente en la población de El Campello.
A consecuencia del infortunado hecho fallecieron cuatro socios: Antonio Berenguer Soler, Miguel Iñesta Gassó, Francisco Quesada Ferrández y Alfonso Verdú Blasco. Hubo además varios heridos, entre
ellos el Campeón de España de Pesca en costa con caña en 1968,
Conrado Moya Martínez, que sufrió la amputación de una pierna.

Alfonso Sotos Durá.
Primer presidente de la SCD San Blas (1946-1948)

26

27

verdes, juegos infantiles y también unas
flamantes instalaciones deportivas valladas, con gradas y amplios y comodísimos
vestuarios.
En esos primeros momentos el terreno
de juego todavía era de tierra pero unos
años después se colocó césped artificial
para disfrute de los diferentes equipos de
la Cultural.

E

n 1996 se celebró el 50 aniversario. Socios, amigos y vecinos se
reunieron en la plaza de San Blas en un gran almuerzo popular para
todos los asistentes.

Asistieron el Alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y el Presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll.

En cuanto al campo de Baloncesto, el terreno de juego inicial estaba situado al final
de la calle Alcalá, siendo primero de tierra.

E

l campo de futbol donde disputaba sus
encuentros la S.C.D. San Blas, era de
tierra y estaba ubicado en el antiguo
barranco de San Blas con unas casetas
muy modestas que hacían de vestuarios.
Todavía algunos recuerdan las duchas frías
después de hacer deporte.
Se inauguró el 16 de marzo de 1969 con
la asistencia del alcalde de la ciudad de la
época, José Abad Gosálvez al que se entregó la insignia de oro de la entidad para
conmemorar dicho acto.

En la temporada 1973-74 el alcalde Francisco García Romeu y la esposa del Presidente de la Diputación inauguraron el asfaltado de la cancha.
La zona deportiva actual dispone de dos campos, uno de baloncesto y otro de futbol sala.
En octubre de 2021 darán comienzo una
modernísima urbanización y remodelación
de la plaza de San Blas y calles circundantes, incluyendo las áreas deportivas. Está
previsto que las obras acaben a finales del
año 2022.

En 1974, según reza un recorte de la prensa alicantina, el ayuntamiento cede el campo de futbol y la sociedad invierte 50.000
pesetas de aquel momento para acometer
obras de remozado de la instalación.
En junio de 2005 ve la luz el ambicioso proyecto de la que, desde ese momento, se
llamará “La Plaza de San Blas” con zonas
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E

n la temporada 2020-2021 tenemos
equipos en distintas categorías del futbol base: pre benjamines, benjamines,
alevines, infantiles, cadetes, juveniles, regional, futbol femenino, todos federados y compitiendo a nivel regional.
Durante todos estos años, y a excepción de
la primera copa de 1941, se consiguió ser
dos veces campeones del tradicional Torneo
“Copa San Pedro” en los años 1992 y 1995.

En la temporada 2006-2007 nuestro equipo
juvenil ascendió a la Primera División de Honor, jugando con los mejores equipos de la
categoría tales como F.C. Barcelona, Valencia
C.F, Villareal C.F. y R.C.D. Español entre otros.

Equipo de fútbol de la Cultural, campeón de la Copa de San Pedro en 1992.

Años 50.

1976. Trofeo Luis Misó
Campeones sección infantil.

A

ctualmente se desarrollan actividades en futbol, baloncesto, pesca, ajedrez, dominó, billar,
gimnasia, bailes de salón, tenis de mesa, conciertos, visitas guiadas, conferencias, etc.
Otras especialidades ya desaparecidas que tuvieron presencia en la Cultural fueron: espeleología,
petanca, caza, tenis y futbol sala.
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Años 80. Fútbol infantil.
Campo de San Blas Alto.
Años 80. Fútbol infantil.
Campo de San Blas
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Inauguración cancha de San Blas.
Junio de 1985

Equipo de baloncesto. Finales de los 80.

E

s una de las secciones más antiguas de la entidad con gran tradición, participando en diferentes torneos a lo largo de la costa.

Como hecho anecdótico, todavía se recuerdan en
San Blas las “famosas” Cenas que se celebraban en
el restaurante Batiste de Santa Pola donde se entregaban los trofeos de las diferentes competiciones.
Sección de pesca. Años 60.
Equipo de baloncesto. Temporada 1952-1953.

L

a entidad ha tenido desde siempre equipos masculinos y femeninos compitiendo en distintas categorías.

Destacaron las chicas que, dirigidas por
Miguel Gallardo, llegaron a ser campeonas
autonómicas y a participar en la liguilla de
ascenso a Primera División Femenina.
Hace tres años se reactivó esta sección estando destinada al baloncesto base de pre
benjamines, benjamines y alevines, tanto
masculino como femenino. Actualmente la
componen 140 jugadores.
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L

a sección está entre las
actividades de la entidad
desde la creación de la
Cultural. Desde hace cuatro
años se unió el Club de Ajedrez Chaturanga.

Concierto de flauta y guitarra

Lo componen 16 jugadores, todos federados, que practican
diariamente en nuestros salones compitiendo a nivel local y
regional ascendiendo de categoría el pasado año.

Actividades de la sección de ajedrez. Año 1948

U

n apartado renovado hace cinco años. Su cometido es fomentar la cultura. En nuestros
salones se han dado charlas, tardes de cine
con tertulias, senderismo, visitas guiadas a diferentes edificios como los castillos de la ciudad o
refugios de la guerra civil así como diferentes lugares de la provincia.
Dispone de una biblioteca a disposición de los socios. En sus salas se han organizado en ocasiones conciertos de cámara.
En últimos años, el grupo artístico de los Moros y
Cristianos de San Blas ha representado sus divertidos sainetes en las instalaciones de la sociedad.

L

a sección la componen 12 socios que
compiten a nivel local en distintos torneos
en las modalidades libre y a tres bandas.

Además se vienen desarrollando talleres cómo el
de cerámica, pudiéndose considerar la continuación de los que organizaba el Ayuntamiento en
Aula Abierta.

Conferencia del profesor Alonso sobre el universo.
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Foto superior: El Grupo Artístico de las Comparsas de San
Blas, con la presidenta, Mar Marín, tras la reprersentación de
“El traje del capitán”.
A la izquierda: representación de “El rey Tiburcio busca novia”

Los juegos tradicionales combinan con el deporte.
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Visitas en grupo a lugares emblemáticos de Alicante.
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U

na gran iniciativa para concienciar a
los jóvenes sobre los beneficios del
deporte sano.

Se inicia en 2005. El torneo está enfocado a chavales pre benjamines, benjamines y juveniles.
Se disputa siempre en un fin de semana sin coste alguno para los jugadores y
suelen participar equipos de la ciudad y
de localidades cercanas como Campello,
San Vicente y Elche.
Las dos últimas ediciones no se han podido celebrar con motivo de la pandemia.
Como curiosidad, en la edición de 2010
se consiguió que uno de los trofeos para
el campeón fuera una camiseta firmada
por el jugador del Real Madrid, Raúl.

Jóvenes
contra
la droga
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E

l día 6 de octubre se dio el pistoletazo de salida a la efemérides del 75 aniversario con
la presentación del proyecto y todo el programa de actos en el salón del SCD San Blas. La
asistencia de público fue restringida siguiendo
las normas COVID. La velada transcurrió amena
y emocionante, siendo el broche de oro la presentación de la olímpica Isabel Fernández como
Madrina de la celebración. Al acabar el acto fue
descubierta una gran banderola en la fachada de
la sede, con el logotipo del 75 aniversario.
Paula Albeza Espigares presentó el acto y fue
el hilo conductor entre sus difernetes partes.

El presidente, Manuel Albeza Guijarro, dio la
bienvenida y el agradecimiento.

Óscar Marco a la flauta y Lolo Rivas a la
guitarra, pusieron música al evento.
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Aspecto del salón con acceso restringido, donde
al finalizar el acto, se sirvió un vino de honor.

La presentación de Isabel Fernandez fue a través de un
audiovisual que recogía sus éxitos olimpicos.

La Madrina del 75 aniversario leyó un discurso
emotivo que fue muy aplaudido .

El diseñador Luis Amat Vidal, presentó la
identidad visual del 75 aniversario.

El presidente, Manuel Albeza, expuso el variado programa
de actos a celebrar durate el mes de octubre.

Se proyectó un vídeo conmemorativo con fotos
de la historia de la Sociedad.
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Manuel Albeza Guijarro nombra a Isabel
Fernández Socia de Honor de la SCD San Blas.

El niño Manuel Albeza Espigares, vestido con la equipación
de fútbol, entregó a la Madrina un ramo de flores.
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Como colofón, una foto de familia ante la sede, tras desplegar
una gran banderola con la identidad visual del 75 aniversario.
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