Historia del fútbol aguileño
La ciudad de Águilas fue una de las pioneras a la hora de introducir la práctica
del fútbol en España. Con el desarrollo de la economía local, gracias a la
construcción del ferrocarril y de las obras del puerto, se establece una pequeña
colonia inglesa en la localidad cuyos fines eran comerciales, la cual popularizó
el fútbol al llevarlo a la práctica en sus playas durante la década de 1880.
Sería el escocés John Gray Watson, afincado en Águilas y llegado a la
localidad en 1893 con propósitos empresariales, el principal impulsor del fútbol
entre la juventud local. Así mismo, fue el aguileño Ginés García Abellán
quien importó un balón que procedía de la ciudad escocesa de Aberdeen en
1896, a consecuencia de una estancia en aquellas tierras para aprender a
hablar inglés. Pronto el joven emigrado y conocedor de este deporte tan
novedoso llamado foot-ball lo divulgó entre amigos y conocidos, comenzando a
practicarlo en los terrenos de La Cerca. Así pues, a finales de la década de
1890 se jugaba al fútbol de forma habitual tanto por jóvenes de la localidad
como de la colonia inglesa establecida en la misma, disputando encuentros
entre ambos.
El primer club local en aparecer cronológicamente fue el denominado de
manera popular como Sporting Club Aguileño. Nacido en 1900 bajo la tutela
de Juan Gray el cual ejercía de presidente y entrenador, el equipo disputó
numerosos encuentros frente a equipos de localidades próximas como
Lorca o Cartagena, las cuales ya disponían de equipos, o frente a escuadras
de marineros ingleses que estaban de paso. En 1903 inauguran el Campo de
las Palmeras situado en la Rambla de las Culebras, para pasar luego a las
inmediaciones de la estación del Ferrocarril.
El equipo fue inscrito en el Registro de Asociaciones el 10 de febrero de 1905
con el nombre de Águilas Foot-ball Club, siendo la primera sociedad
murciana dedicada a la práctica del fútbol legalmente constituida. Pese a su
denominación oficial, el equipo también era conocido como Águilas Sporting
Club, debido a que sus miembros practicaban en ocasiones otras modalidades
deportivas. Su primera indumentaria estaba compuesta por jersey azul a rayas
blancas horizontales de distinto grosor y pantalón negro. La importancia del
club aguileño tomó amplia notoriedad en la zona y en todos los encuentros que
disputó obtuvo la victoria ganándose el título de invencible,
logrando mantenerse invicto y sin encajar ningún gol. Sin embargo, la ausencia
de rivales de entidad a principios del siglo XX y la dificultad en los
desplazamientos fue determinante para su desaparición en agosto de
1907, una época en la que el fútbol todavía era un deporte extraño y elitista.

A principios de 1910 le surge un sucesor, el C.D. Aguileño, quien liderado por
Jonh Gray retoma el interés por el balompié y hace que años después,
concretamente en 1913, se consiga el estreno el 19 de enero con un encuentro
entre el C.D. Aguileño y la Sociedad Levantina y resultado de empate 2-2, de
uno de los campos más antiguos del territorio nacional: el Campo de "El
Rubial". El uniforme de este club estaba compuesto por camisa a rayas
blancas y azules y pantalón blanco.
Este club representó a la ciudad en innumerables encuentros por toda la
geografía nacional durante el primer cuarto del siglo XX, participando en los
Campeonatos de Levante (siendo Campeón en la temporada 1918/19) y en
la Copa de España en la edición de 1919, hasta que lamentablemente
acabaría desapareciendo en 1921 a causa de sus males económicos unido a
su mala relación con la Federación Levantina. No obstante, la afición proseguía
con la práctica deportiva y de ella nacieron otras entidades deportivas que
practicaban
el
fútbol
como
los
recordados Arenas
Club, Gimnástico o Universitari.
En enero de 1925 toma cuerpo la idea de constituir un nuevo club en la ciudad
por parte de antiguos miembros del desaparecido C.D. Aguileño junto a otros
jóvenes de la localidad. El club presenta sus reglamentos en el Libro del
Registro de Asociaciones del Gobierno Civil el 5 de mayo de 1925 y,
finalmente, el 22 de mayo son aprobados constituyéndose de forma legal
el Águilas Foot-ball Club.
En 1941, adopta el nombre de Águilas Club de Fútbol
https://bit.ly/356VR4p).

(Fuente:

El 1 de julio de 2010 se confirma la desaparición del equipo al no inscribirse en
ninguna categoría. Tras la pérdida del histórico club, se funda uno nuevo el
“Águilas Fútbol Club”. (Fuente: https://bit.ly/3eTGe55)

