FELIPE DE LUCAS “PIPE”
(Vida, Origen e Historia del C.D. Avance)

Felipe de Lucas “Pipe”, nace el 26 de Noviembre de 1920 en la alcalaína calle de La Portilla,
siendo el tercero de los siete hijos de Don Felipe de Lucas y de Doña Ricarda Martinez.
(Escribe al respecto José Calleja Blasco-1987-: “Felipe de Lucas –Pipe- miembro de una familia
muy arraigada en Alcalá, ya que su padre fue toda su vida Jardinero Mayor del Ayuntamiento.
¡Quién no conocía al señor Felipe y ¿cómo no?, al padre del señor Felipe –Guarda Mayor
Jardinero, Manuel de Lucas Fernández-. Nunca se le dio el apodo de “tío” Felipe, muy frecuente
en aquella época. Siempre y para todo el mundo era el señor Felipe. Esta familia compuesta por
siete hermanos –Alfonso, Alejandro, Felipe (“Pipe”), Antonio (“El Chato”), Pablo, Mary y
Manolillo-, con aquella esposa tan simpática, la señora Ricarda, consiguió que todos sus
miembros dieran todo por el deporte en Alcalá, destacando unos más y otros menos. Pero
entre todos destacó Felipe. ¡Y qué curioso! No como practicante, sino como organizador, pues

poco a poco se empeñó en subir de categoría al equipo que él había organizado, el Avance, y lo
consiguió, llegando a un gran derby en Alcalá al estilo de los Real Madrid – Atlético de Madrid).
Como la mayoría de jóvenes de esa época, hace la guerra civil española con apenas 16 años,
en la llamada “Quinta Chupete”.

(Pipe 1937)
Tras poco más de dos años de postguerra, donde aprende el oficio de conductor, es llamado a
filas como recluta de reemplazo para realizar el servicio militar obligatorio por el periodo de
tres años de 1942 a 1945 en la Agrupación de Automovilismo para Servicios Especiales
(Régimen General).

(Pipe 1942)
El 25 de mayo de 1945 marcha con permiso ilimitado, pero permaneciendo en la reserva activa
hasta el 31 de julio de 1956, fecha de su licencia absoluta.

(Pipe 1945)
A partir de 1945, trabaja para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, hasta que en 1956
recibe una oferta de trabajo como conductor-mecánico en la Base Americana de Torrejón de
Ardoz, donde desarrollaría toda su vida profesional, hasta su jubilación.

(9 Diciembre 1966 –“ALERT STRIP” – Periódico semanal de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz
de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa)

Es en el año de 1947, cuando Pipe uniría para siempre su vida con la del C.D. Avance.

(Pipe1947)
Debido a las circunstancias de su adolescencia y juventud (guerra civil y servicio militar
prolongado), Pipe nunca jugó al fútbol en equipo organizado, pero eso no fue obstáculo para
que por el impulso de su familia, se convirtiese en uno de los “hombres más influyentes del
fútbol modesto alcalaíno y madrileño de su época”.
Fue el Señor Felipe (padre de Pipe), quien dio cobijo y promoción a esos niños de la postguerra
del equipo de la 2ª Graduada de Don Julio Carreño (Colegio de la Calle de la Victoria) cuando se
hicieron mayores y estuvieron dispuestos a formar un equipo de fútbol, que denominarían C.D.
Avance y que con Don Julio Vallejo de Presidente se hicieron Federados el 29 de Agosto de
1947, comenzando su andadura en la Tercera Regional Castellana de la temporada 1947-48.

En estos inicios del C.D. Avance el señor Felipe y su familia se involucraron de forma activa en
la puesta en marcha del Club recién nacido, especialmente tres de sus hijos, Pablo como
jugador, Manolo secretario y Pipe encargado de material.

Esas primeras temporadas fueron mágicas para el C.D. Avance, consiguiendo en tan solo tres
temporadas la 1ª Regional Castellana (Temporada 1949-50), equivalente en aquella época a
la 3ª División actual. Para aquel entonces la figura de Pipe emergió como la espuma dentro de
la directiva del Club, ocupando la importante función de Delegado, cargo que requería la
relación con la Federación y los Clubes del entorno, así como la cercanía máxima con los
jugadores del equipo. Actividades que llevó a cabo con una gran maestría y que serían sus
señas de identidad durante toda su vida al frente del C.D. Avance.
Uno de los grandes logros de Pipe y del Club en esos inicios fue el conseguir las autorizaciones
oportunas del Ayuntamiento de Madrid, propietario del Colegio-Internado (para niños de 10 a
13 años) Nuestra Señora de la Paloma (actual Colegio de Málaga), para la transformación de la
huerta de dicho colegio, ubicada entre las calles Santo Tomás de Aquino y Travesía de San
Julián (actual parking de La Paloma), en un campo de fútbol, que tras su construcción por
parte de directivos, socios y simpatizantes del C.D. Avance, fue cedido al Club para sus
entrenamientos y partidos, siendo utilizado por las mañanas por el alumnado del Colegio.
El Campo “Nuestra Señora de la Paloma” (Campo del Avance) fue inaugurado el 25 de
Noviembre de 1951. En esa Temporada ya el C.D. Avance militaba en la 1ª Regional Castellana.
Atrás quedaron las 4 temporadas iniciales jugadas en el antiguo Campo del Val (actual centro
comercial Boisán).

De Pie: Gallego, Caba, Faustino, Goyo, Rebollo, Briega,, Daniel, Palomo, Pipe (Dlegado)
Agachados: Galindo, Mangas, Cirilo, Manolito Alonso

Fue pues, esa década de los 50, donde el C.D. Avance brillaría con luz propia en su flamante
Campo, alternando las categorías élite de la Regional Castellana, la 2ª Preferente y la 1ª.

Durante esta época se le vio a Pipe hacer sus pinitos como futbolista en partidos de
veteranos y de viejas glorias.

La década de los 60 comenzó para Pipe y el C.D. Avance con uno de los mejores equipos
Juveniles en la historia de la entidad. La temporada 1960-61 será recordada por este equipo
Juvenil que incluso llegó a ganar al Real Madrid C.F. por 3 a 2 en el Campo Nuestra Señora de
La Paloma.

Este equipo juvenil, del que salieron jugadores para los equipos amateur del Real Madrid y
Atlético de Madrid, dio paso en la siguiente temporada 1961-62, a un buen equipo de
Aficionados.

(Categoría: 2º Regional Castellana)

Es a partir de la segunda mitad de la década de los 60, cuando empezarían las dificultades,
tanto deportivas como económicas para el C.D. Avance y para Pipe, ya asumiendo la mayoría
de las funciones directivas del Club, desde Presidente, delegado, utillero, etc.

(3ª Regional Castellana)

Sin embargo Pipe nunca bajó la guardia, y ante la falta de ayudas y colaboradores,
siempre se las ingenió para mantener en pie y con buena salud su C.D. Avance.
“Que faltaban jugadores, Pipe siempre encontraba un once ideal, ya fuera en Aviación,
Infantería, Brigada Paracaidista, o a pie de calle con antiguos jugadores o no
jugadores, pero de buena planta. El C.D. Avance siempre se presentó a jugar un
partido!!!!
Que no llegaban los resultados, no importaba, Pipe siempre encontraba la mejor y más
modesta categoría donde pasear con orgullo a su C.D. Avance!!!!
Que no había directivos, Pipe se encargaba de todo, y de involucrar a algún familiar,
amigo o jugador para que al menos figurase en la Federación el Secretario, Tesorero y
algún Vocal!!!!
Que no había dinero, Pipe echaba mano de los recursos más insólitos, emprendimiento
de compra-venta, loterías, rifas, socios de honor nº 1 y 2 (la mayoría de alcalaínos de la
época, fueron asociados con estos carnets), e incluso sacrificando sus horas de
descanso, con trabajos de chofer privado y aceptando trabajos nocturnos de limpieza
de aviones en la Base de Torrejón, donde por el día hacía su jornada profesional!!!!
Que no había campos (La Paloma se cerró a finales de los 60), Pipe con su cordialidad y
sus buenas relaciones conseguía jugar como local de nuevo en el antiguo Val, o en
Torrejón, San Fernando, Loeches, Azuqueca, etc., una temporada más en el recién
estrenado Estadio Municipal del Val, hasta la construcción de la Ciudad Deportiva Del
Val, donde se ubicaría definitivamente en los últimos años de los 70 y la década de los
80!!!!
Para Pipe nunca hubo obstáculos cuando de lo que se trataba era de la subsistencia
del C.D. Avance, y siempre lo hizo con una gran ilusión, alegría y simpatía, de una
forma llana y campechana a pesar del esfuerzo y sacrificio que le pudiera suponer.”

(3ª Regional Castellana)
-Ascenso a 3ª Preferente-

C.D. AVANCE TEMPORADA 1978-79
AFICIONADOS
(3ª REGIONAL PREFERENTE)

“Pipe”, Ignacio, Tomás, Ganchi, Carlos, Felipe (Bonanza), Tito, Javi
Medina, Herrero, Sagasti, Piqueras, Pablo de Lucas, Pablo Obrero

Este Trofeo se disputaba como antesala del Trofeo Cervantes, jugándose la fase preliminar
desde principios del mes de Agosto. No tuvo mucha continuidad pero en las ediciones
disputadas y en las tres categorías de la época (Infantiles, Juveniles y Aficionados), casi siempre
el C.D. Avance llegó a estar en la final y a ganarla.
A finales de los 70 y principios de los 80, se vislumbran nuevos aires para el C.D. Avance,
nutriéndose de muchos chicos de la Escuela Municipal de Fútbol – C.D. Iplacea,
empezándose a formar equipos de cantera. El C.D. Avance hasta entonces había mantenido
casi siempre el equipo Aficionado y el Juvenil. A partir de aquí se formarían equipos en cada
una de las categorías de cada año deportivo.

C.D. AVANCE “A” JUVENIL – TEMPORADA 1985-86

“PIPE”, MANZANERO, ALVARITO, MANOLO, TORRADO, SANTI, TONI (ENTRENADOR), FERNANDO
CANITO, ANES, CIRUELAS, MORENO, FRANCIS, CARLOS

En 1984, Pipe fue Internacional. Siendo alcalde Arsenio Lope Huerta (Curro), la Corporación
Municipal eligió a Pipe como dirigente y responsable deportivo de la selección de jugadores
juveniles, que representaría a Alcalá de Henares en un encuentro internacional en la Ciudad
de Narbona (Francia).

- Pipe saludando al Sr. Alcalde de Narbona en la recepción de su Ayuntamiento-

En el Ayuntamiento de Narbona, Pipe junto al Alcalde Arsenio Lope Huerta (Curro), y
delegación de Alcalá de Henares (Concejales, y Jugadores y Técnicos), y miembros de la
Corporación Municipal de Narbona.

Al lado de una gran persona se encuentra otra gran persona. Esa fue su esposa, “Lola”

Dolores Jiménez -1950-

Lola y Pipe 1966

Lola y Pipe 1980

Lola supo llevar con gran amor, algunas veces con sacrificio y siempre con entereza y firmeza
las dos grandes pasiones de Pipe… “Su Familia” y “Su Avance”.

1951 - Lola, Pipe y Mari Carmen -

1957 – Lola, Pipe, Mari Carmen y Pablo

1962 – Lola, Pipe, Mari, Pablo, Loli, Angelines

1967 – Lola, Pipe, Pablo, Loli, Angelines

1971 – Lola, Pipe, Pablo, Loli y Angelines

El 27 de Febrero de 1987, Pipe decidió formar su celestial Avance más allá de este
mundo.

El Presidente, que lo fue todo en el C.D, Avance, nos dejó un reto importante “Su
continuidad”.
Los que cogimos ese relevo no estamos solos, pues Pipe nos dejó una extraordinaria
compañía, su constancia y esfuerzo, también su ilusión, simpatía y optimismo y el legado de
40 años de una maravillosa Historia Avancista.

Felipe de Lucas “Pipe” comienza tu LEYENDA!!!

Felipe de Lucas “Pipe” Tu Vida y Tu Legado estarán presentes el
29 de Agosto de 2022, en el 75 Aniversario de tu CLUB

Felipe de Lucas “Pipe” continua la LEYENDA

