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PROPUESTA SOBRE RECONOCIMIENTO A LA FIGURA DE D. GINÉS ANTONIO
VIDAL RUÍZ MEDIANTE LA DENOMINACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA
TORRECILLA CON SU NOMBRE.
De la vinculación de Antonio Vidal a la promoción del deporte en
Lorca hay clara constancia desde finales de los años sesenta del
siglo pasado, cuando su inclinación a dicho propósito se veía
reflejada a través de consejos e indicaciones que daba a algunos
aventurados corredores que por aquella época se atrevían a salir
a la calle, o daba sus primeros pasos en la organización de lo
que entonces se llamaban “carreras pedestres”. Época en la que D.
José Balanza tenía responsabilidades en la Delegación local de
Juventudes y en la que también D. Fernando Santonja, llegado
recientemente a Lorca, ocupó cargos en el área de deportes de
dicha Delegación.
De aquella época es posible documentar la organización de
pequeñas pruebas y carreras en algunos barrios y en las fiestas
locales de septiembre.
Llevado por su inclinación al deporte y por su vocación docente,
Antonio Vidal ingresa en el INEF de
Madrid (institución
creada por el insigne José María Cagigal) en septiembre de 1970 (
siendo el segundo
lorquino en acceder a dichos estudios), y
a lo largo de cuatro cursos adquiere una importantísima formación
humanística, científica y propiamente deportiva, con la que
obtiene la titulación de profesor de Educación Física y la
maestría en la modalidad deportiva de Atletismo, de la mano de
los grandes entrenadores y profesores de la época: Gil,
Ballesteros, o Álvarez del Villar.
Es de destacar que nunca durante aquellos cuatro años de estudios
en Madrid perdió de vista Lorca y su horizonte siempre estuvo en
desplegar los conocimientos que iba adquiriendo en su ciudad
natal, hasta el punto que sus estancias en Lorca durante las
épocas
de
vacaciones
las
dedicaba
con
pasión
a
dirigir
entrenamientos u organizar carreras, de la misma manera que aún
estando en Madrid, por carta, remitía entrenamientos a cuantos se
lo solicitaban.
Terminados los estudios y tras el breve paréntesis de la milicia,
Antonio regresa a Lorca para dedicar todo su tiempo a la
promoción del deporte, y aunque por unos años trabajó como
profesor de Educación Física en el Instituto Rey Carlos III de
Águilas, donde dejó impronta, hechos y huella, no deja de actuar
en Lorca, y lo hace en una triple vertiente. Por una parte
asesorar y dirigir entrenamientos, faceta en la que pronto se
abre un hueco a nivel regional y nacional presentando atletas y
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consiguiendo resultados importantes en pruebas tanto de pista
como de ruta, lo que dio como resultado la creación del Club de
Atletismo Eliocroca en el año 1976, a partir del cual, unos años
más tarde se constituyó la Asociación Deportiva Eliocroca con sus
distintas secciones de atletismo, baloncesto, balonmano, y
voleibol.
La segunda tarea que se propuso fue dar a conocer el
deporte y promocionarlo a través de la organización de pruebas,
actividades y eventos, de entre los cuales cabe destacar “Los
Juegos Deportivos del Guadalentín”, que iniciaron su andadura en
el año 1978 con el nombre de “I Juegos Deportivos Ciudad del
Sol”, realmente ideados y creados por Antonio Vidal, que se rodeo
de cuantas personas tenían algo que ver con el deporte en Lorca
para hacerlos posibles, y para los que buscó la financiación
básica del Ayuntamiento, y de una institución creada ese mismo
año en Lorca denominada Centro de Estudios Lorquinos, en la que
Antonio Vidal tuvo un importante protagonismo. Y la tercera, que
fue defender la necesidad de crear estructuras sólidas de
carácter municipal y por lo tanto público, con vocación de
continuidad para promover el deporte como práctica beneficiosa
entre toda la población, estableciendo por una parte programas y
ofreciendo actividades, y por otra construyendo una red de
instalaciones públicas que facilitase al acceso de la población
al deporte. En esta importante labor luchó denodadamente y muchas
veces contra corriente por crear el Patronato Municipal de
Deportes como organismo autónomo del Ayuntamiento para el impulso
del deporte. Entidad que vio su luz en el año 1979 y que después,
bajo distintas denominaciones, tuvo continuidad a lo largo de
treinta años como ente autónomo del Ayuntamiento, constituyendo
siempre un punto de encuentro para los deportistas y los clubes,
a la vez que un centro de debate permanente sobre el deporte el
Lorca, donde en la mayoría de los casos se facilitaba la
realización de cuantas iniciativas surgían.
Antonio Vidal dedicó aproximadamente 40 años de su vida –desde
1966 a 2007- al fomento, promoción y desarrollo del deporte en
Lorca, y lo hizo absolutamente convencido de que el deporte es
una herramienta para la educación y un elemento de cohesión
social.
Desde esos principios, primero como dinamizador y
enseñante del deporte, después como gerente del Patronato
Municipal, y posteriormente como Concejal del Excmo. Ayuntamiento
de Lorca, Antonio Vidal logró introducir a mucha gente en el
mundo del deporte, consiguió crear clubes deportivos y activar
los que ya existían, armonizó las relaciones entre los mismos,
supo canalizar sus demandas y dar respuestas a sus necesidades,
situó a Lorca como paradigma del buen hacer deportivo y como
modelo de organización de actividades, pruebas y campeonatos;

Nº Registro Consejo Superior de Deportes 759 - Registro Comunidad Autónoma Nº 6 - C.I.F. G-30110001

RESIDENCIAL MIGUEL ANGEL
C/ WILAYA DEL AAIUN, nª 4 – BAJO
APARTADO DE CORREOS 188
30.800 LORCA (MURCIA)

FUNDADA EN 1.976

www.adeliocroca.es
secretariaeliocroca@yahoo.es

estableció un calendario para ir consiguiendo progresivamente un
mapa de instalaciones deportivas municipales acorde a la
importancia de la ciudad y a la magnitud de su término municipal,
aunó al magisterio en torno al Deporte Escolar, y luchó, aunque
no lo consiguió, porque la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la Universidad de Murcia se estableciese
en Lorca. En definitiva, a nuestro juicio, a Antonio Vidal se le
puede considerar perfectamente como la persona que sentó las
bases del moderno sistema deportivo del que goza Lorca.
A Antonio Vidal como ya se ha dicho se debe el nacimiento y
continuidad durante largos años de Los Juegos Deportivos del
Guadalentín, que el pasado otoño celebraron su treinta y ocho
edición; o de la Marathón Región de Murcia, otra de sus grandes
obras, que logró estar entre las grandes de España a pesar de
tener una participación modesta. Pero a él también se debe el
empeño y la feliz consecución del “Polideportivo Municipal de
Lorca”, como así se llamaba por entonces, siendo ahora lo que
conocemos como Complejo Deportivo de la Torrecilla, que contó en
primer lugar con un espacio de piscinas, después con el campo de
fútbol mundial 82 y a continuación con el velódromo y la pista de
Atletismo, que para Antonio representaba la meca del deporte por
su carácter mítico y simbólico en relación con las grandes
hazañas olímpicas. Pista que conviene señalar fue la primera de
400 metros de cuerda, de titularidad y uso público que se
construyó en la Región. Sin duda un logro importantísimo del
trabajo y de la negociación de Antonio Vidal con los estamentos
políticos y administrativos de la Comunidad Autónoma y del
Estado.
En cuanto a instalaciones deportivas, antes de La Torrecilla,
Antonio logró aunar esfuerzos para construir el primer pabellón
cubierto de Lorca, junto al extinto campo de fútbol de San José,
y con posterioridad a La Torrecilla empleó sus esfuerzos en
conseguir el Complejo Polideportivo Cubierto de San Diego,
denominado en su día Europa y actualmente Felipe VI. Además son
fruto de sus negociaciones los pabellones de Las Alamedas y el de
San Antonio, y en su última época se construyó el de Almendricos
y se dejó ultimado el de La Hoya, contando igualmente entre sus
previsiones el que recientemente se ha inaugurado en el recinto
de los IES Ibáñez Martín y Ros Gíner. Y todo ello amén de la gran
cantidad de pistas polideportivas de barrio y de colegio, o los
muchos campos de fútbol construidos en pedanías que cumplieron un
determinante papel en su momento.
Es así pues que Antonio Vidal en Lorca, durante la década de los
setenta del siglo XX, es la persona que en sintonía con lo que
estaba ocurriendo en el resto del país, asume el reto de
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trasladar a la sociedad la vertiente popular del deporte, de
provocar un cambio en la percepción social del deporte,
haciéndolo asequible y practicable por todos independientemente
de la edad, condición social o capacidad. Asume como suyas las
campañas de “deporte para todos” y trata de poner los medios a su
alcance, su voluntad y sus conocimientos a tal fin, de manera que
infatigablemente, durante jornadas, semanas, meses y muchos años
no cesa en su empeño gestionando continuamente recursos humanos y
materiales para ello, no dudando en asumir responsabilidades
políticas cuando las circunstancias se dieron.
Por lo tanto, primero como simple enamorado del deporte,
idealista y altruista, después como técnico y docente, consciente
y realista; y posteriormente en funciones políticas durante su
larga etapa como concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca,
dialogante y negociador, este hombre que en cada una de las
etapas enumeradas marcó con su impronta la manera de entender el
deporte en Lorca, consiguió un equipamiento de instalaciones
deportivas resaltable, y generó un volumen importante de recursos
a favor del deporte y su promoción, consideramos que merece una
distinción sobresaliente para que las generaciones futuras sepan
de su quehacer y conozcan la génesis del deporte moderno, popular
y para todos en Lorca.

En Lorca a 14 de Marzo de 2017

Antonio García Martínez
Presidente A.D. ELIOCROCA
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