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APUNTES HISTÓRICOS 

“La Historia del Fútbol en Tobarra” es un proyecto de RTM todavía en 
construcción. En las Fiestas de San Roque de 2015, con motivo de 
nuestro vigesimoquinto aniversario, presentamos una primera exposición 
sobre el tema bajo el nombre de “Aproximación a la Historia del Fútbol en 
Tobarra”. 

 

Afortunadamente, la exposición provocó la llegada de más y valioso 
material futbolero tobarreño, lo que permitirá mejorarla significativamente 
para su instalación definitiva y permanente en el Pabellón Polideportivo 
en fechas próximas. 

A más largo plazo, el proyecto culminará en un libro que, como otros, 
tendrá su espacio en esta sección DOCUMENTOS RTM. Mientras tanto 
facilitamos estos apuntes sobre nuestros equipos en competición con el 
reconocimiento a todos aquellos que lo hicieron posible. 

La temporada 2015-2016 es la última de la quinta etapa de la Unión 
Deportiva Tobarra tras un periodo de cinco temporadas exitosas: dos 
ascensos consecutivos en Segunda y en Primera Autonómica, y tres 



clasificaciones dignas en las tres temporadas de Primera Autonómica 
Preferente. 

 

 

La U.D. TOBARRA nace en la temporada 1985-1986 jugando en la 
Segunda Regional de la Federación Murciana de Fútbol.  

En 1986 se funda la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha que ya 
organiza la temporada 1986-1987, pero nuestro equipo no se inscribe en 
este primer año de torneos castellanomanchegos. 

En los últimos 32 años (1985-2016) la U.D. TOBARRA ha participado en 
18 temporadas que  podemos agrupar en cinco etapas de acuerdo con la 
continuidad del equipo. 

La etapa primera, ya mencionada, es de una única temporada. Es el final 
de nuestro concurso en la Federación Murciana. 

La segunda etapa comienza en la temporada 1987-1988 en el Grupo 1 
de la Primera Regional Ordinaria de la Federación de Fútbol de Castilla 
La Mancha. Este es el periodo más largo en el que nuestro equipo está 



en competición federada: nueve temporadas seguidas (cuatro en Primera 
Regional Preferente, una en  Primera Autonómica, y cuatro en Primera 
Regional Ordinaria). 

El mayor hito del club se consigue en este periodo al quedar cuartos en la 
temporada 90-91 en el grupo 2 de Preferente. 

 

Tras la última temporada de esta etapa (95-96), el club desaparece 
durante nueve  años. 

La tercera etapa: una única temporada en Segunda Autonómica (2005-
2006). 

Dos años después, el club se organiza de nuevo y pugna dos temporadas  
(2008-2009 y 2009-2010) en Segunda Autonómica. Es la cuarta etapa de 
la U.D. TOBARRA.  

En la temporada 2011-2012 el club reaparece en Segunda Autonómica 
iniciando la quinta etapa que dura cinco ejercicios, hasta la temporada 
2015-2016,tras la cual la directiva decide no inscribir al Club para la 



siguiente temporada en la que hubiera sido su cuarta participación 
continuada en Primera Autonómica Preferente  

ANTECEDENTES 

La U.D. TOBARRA es heredera de equipos tobarreños anteriores: S.D. 
TOBARRA (1976 a 1986), AT. TOBARRA (1971 a 1980), y el legendario 
C.D. TOBARRA que alcanzó la cuarta plaza en la Primera Regional 
Murciana (cuarto nivel de competición) en la temporada  1964-1965, 
superando su mejor posición (quinta) de la temporada 1950-1951. 

 

 

 

Las primeras noticias del  C.D. TOBARRA las encontramos – de 
momento-  en la temporada 1944-1945 en la que militaba en el 
Campeonato Regional de Segunda Categoría de la Federación Murciana, 
y las crónicas cuentan de la participación de un TOBARRA C.F. en el 
Campeonato de Aficionados de la Federación Regional de Fútbol de 
Murcia en la temporada 1943-1944. 

También el programa de fiestas de 1934 menciona al TOBARRA C.F. y 
en 1935 encontramos la primera crónica completa de nuestro equipo de 
aficionados.   



FOTO 

El mismo año de la fundación de la Federación Regional Murciana de 
Clubes de Foot-ball (1924) nuestro programa de Fiestas de San Roque 
incluía tres “grandes partidos de Foot-Ball entre los equipos 
Selección Tobarra, Reserva F.C.  y otro que previamente  se 
anunciará” .  

 (José Ángel Lorente Aravit – 01.11.16) 

 



 


