Nombres propios: Nicolás Nofuentes Ventura: futbolista y boticario.
Francisco Ruiz Sánchez
Este trabajo lo vengo preparando desde hace unas semanas, pero he querido
escoger la tarde de hoy, día ocho de abril de 2021, para comenzar a redactarlo. En estos
momentos el equipo de fútbol más rico del mundo y de los más laureados, el
Manchester United, se dirige al estadio de Los Nuevos Cármenes para enfrentarse en
cuartos de final de Europe League al Granada Club de Fútbol. Es el momento histórico
más trascendente en la historia del club granadino en sus 90 años de existencia, y el
marco perfecto para enmarcar esta sencilla crónica que nos va a contar las inquietudes
futbolísticas de un vecino que fue querido en el pueblo, el boticario Nicolás Nofuentes.
Nació en 1913 en la cercana localidad de Torres de donde era natural su madre,
María Felisa Ventura, aunque vivió su juventud en Jaén, donde su padre, José María
trabajaba como Perito Agrónomo del Estado en la Granja Escuela Práctica de
Agricultura Regional de Jaén1.
Su afición al fútbol es temprana, y con sólo 16 años ya es socio de uno de los
clubs que proliferaron en Jaén en la década de los años 20: “Sport-Club Jaén”.

Pero será en el verano de 1931 cuando tenemos las primeras referencias
documentales de “Nofuentes”, que así se le conocerá futbolísticamente. En estos meses
jugará algunos partidos amistosos con la Olímpica Giennense, origen del actual Real
Jaén C.F. Jugará en el “Stadium de Pañamefécit” con el mítico “ONCE ROJO” que
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Institución creada en 1902 por la Diputación Provincial con el fin de incentivar el desarrollo
agro-ganadero de la provincia.

acababa de ascender a la segunda categoría de preferente. Lo vemos seguidamente
vistiendo la camiseta roja que distinguió a aquel glorioso equipo2.

Nicolás Nofuentes vistiendo la camiseta roja de los también conocidos como “Diablos Rojos”.

En otoño de 1931, Nicolás comienza a estudiar Farmacia en Granada, pero no
deja de jugar al fútbol, su gran pasión. Me cuenta José Juan, su hijo, que su abuelo no
quería saber nada de esta tenaz afición, y sólo deseaba que acabará la carrera. Seguro
que le reprendería en más de una ocasión, dejándolo, finalmente, jugar siempre y
cuando progresara en sus estudios. Y así lo hará mientras vive en la ciudad nazarí:
estudiaba y jugaba.
El 6 de abril de 1931 se funda el actual Granada Club de Fútbol y Nicolás tendrá
el honor de formar parte de la plantilla. El primer partido oficial del nuevo equipo, que
por entonces era conocido como Recreativo de Granada, se jugó el 6 de diciembre de
1931 en el campo del Deportivo Jaén, segundo equipo de la Sociedad Deportiva
Olímpica Giennense, origen del actual Real Jaén C.F. Ganó el cuadro granadino por 1-2
formando con los siguientes jugadores: “Emilio; Pelegrín, Honrado; Mateo, Abril,
Paquito; Carmona II, Nofuentes, Bombillar, Herranz y Serafín”. Dos defensas, tres
2

Fechada en Andújar el 9 de julio de 1931. Esta ciudad albergaba por esos años un equipo, la
“Unión Deportiva Andújar” que estaba a la misma altura que la Olímpica Giennense.
“Once rojo” o “Diablos rojos” por vestir una zamarra roja que supieron dignificarla ante el
entusiasmo de su afición en aquellos primeros años de la década de los 30.

medios y cinco delanteros, un esquema de aquellos años, y que se distingue con los
puntos y comas3. Nuestro paisano jugaba de delantero por la zona derecha del campo.
Jugaban el equipo granadino y el jiennense una liga con solo otros dos equipos,
la Unión Deportiva Andújar y el Linares Deportivo. Estaban encuadrados en los
campeonatos regionales de la 3ª categoría de la Región Sur. Los de Granada quedarán
segundos, pero lograrán ascender tras una restructuración de las categorías.
Durante esta primera etapa, por lo que he podido deducir de unos estudios
históricos que no lo dejan claro, el Recreativo de Granada alternaba la camiseta y
pantalón blanco con otra de camiseta de rayas anchas verticales de color azul y pantalón
oscuro. Jugaban en su propio campo, La Tablas, inaugurado un poco más tarde, el 20 de
diciembre, con un partido oficial contra el Deportivo Andújar, al que se le ganó por 1-0
con “goal” de Nofuentes4. Todo me hace entender que las dos fotografías que
seguidamente aparecen y aportadas por José Juan Nofuentes, son de esta etapa.

Nofuentes es el cuarto por la derecha, con un pañuelo en la cabeza. Está fecha la fotografía el 8
de mayo de 1932.
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“Mi Revista”. Publicación que apareció durante los primeros años de la década de los treinta
centrada en “Arte, Deportes, Literatura y Actualidades”, de la ciudad de Jaén. Redacción y
Administración “Imprenta Cruz”. Año 1, número 48 de 7 de diciembre de 1931. Archivo personal de José
Juan Nofuentes Martín.
4
En los trabajos en los que me he documentado aparece que el autor del gol fue Juanele. Por el
contrario, en una nueva edición de “Mi revista”, de fecha 21 de diciembre de 1931, es decir, un día
después, se narra que el goleador fue Nofuentes: “En Granada. Contendieron los equipos Unión
Deportiva Andújar y Recreativo Granadino. El partido se desarrolló con dominio alterno. Los
granadinos pusieron un entusiasmo arrollador en la pelea, obteniendo al final de ella la mínima victoria
por 1 a O. El autor del goal fue Nofuentes.”

Nicolás Nofuentes viste la misma camiseta que su capitán, Peregrín, en el partido en que se
inauguró el campo Las Tablas según fotografía de época.

En su nueva categoría, el Granada diseña un nuevo equipo en el que deja de
jugar Nofuentes. En esta temporada 31/32 lo hará en el Antequera F.C., por aquellos
años equipo con más solera que el granadino, rival en este nuevo curso. El equipo
malagueño ganará el campeonato, quedando el Recreativo de Granada segundo.

Nofuentes es el segundo por la izquierda

Muy probablemente sea de esta nueva etapa futbolística de Nofuentes la
siguiente fotografía.

Nofuentes vistiendo la camiseta de El Antequera F.C.

Pronto llega la Guerra Civil que acabará con la vida cotidiana. Finalizada,
Nicolás Nofuentes Ventura acaba sus estudios y aparece por primera vez en Huelma,
donde su padre había adquirido una farmacia. Nunca había estado aquí, aunque sus
ascendientes por la rama paterna eran originarios de ella. Su abuelo, Nicolás Nofuentes
Fernández nació en Huelma en 1853, donde también contrajo matrimonio con su vecina
María Raya Díaz, desarrollando gran parte de su vida como Oficial en la administración
de su ayuntamiento. Quiso y supo ascender en su profesión, logrando ocupar su
secretaría. Poco después, entorno a 1892, lo vemos ejerciendo como Secretario de
Ayuntamiento en la villa de Torres. Es en este momento cuando se abre un paréntesis en
el que Huelma queda orillado en el curso de la vida de sus descendientes. Una acotación
que se cierra en 1943 cuando nuestro futbolista, ya boticario, viene a trabajar y a vivir a
la localidad de sus ancestros, una villa que debió sentir alegría al recuperar un apellido
que había sido suyo desde que los castellanos la poblaron allá por los comienzos del
siglo XVI.

Nicolás Nofuentes Ventura con su esposa, Manuela Martín Ripoll, y sus hijos José Juan y María Felisa.

Y aquí se integró plenamente entre el cariño y respeto de sus vecinos hasta su
pronta muerte en 1965. Y aquí sigue enterrado como hijo de Huelma. Pocos días
después, en Radio Jaén, se le recordaba de la siguiente manera:

Cuña redactada por el que fue destacado periodista deportivo Juan José Molina Moren

