
PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA 

OSCAR QUIRALTE DOMÍNGUEZ (Futbolista) 

        Nació en Moral de Calatrava el día 8 de 
julio de 1920. Comenzó a jugar al futbol 
cuando era un chaval en los equipos de su 
pueblo natal. A partir de los 15 años en el año 
1935, cuando estudiaba en Toledo, fue 
seleccionado para formar parte del equipo de 
Huérfanos de Oficialidad del Arma de 
Infantería ocupando el puesto de interior 
derecha. En el verano del año 1936 sus 
actividades futbolísticas se verán suspendidas 
con el inicio de la Guerra Civil Española. En 
1940, mientras cumplía el servicio militar en 
el Regimiento de Ingenieros de la guarnición 
de Figueras (Gerona), fue llamado por el 
entrenador la Unión Deportiva Figueras para 
realizar una prueba con el equipo; prueba que 

fue satisfactoria. De esta manera, nuestro personaje, firmaría su primer 
contrato como profesional del futbol, jugando en dicho equipo durante las 
temporadas 1940-1941 y 1941-1942. Durante estos dos años compaginó 
sus actividades deportivas con su compromiso militar, hasta que en 1942 
tuvo que dejar el equipo de la Unión Deportiva Figueras ya que su 
regimiento fue trasladado a Madrid. Ante su nueva situación, y gracias a su 
talento innato para jugar al futbol, no dejó pasar la oportunidad de probar 
por el Real Madrid realizando una prueba a las órdenes del entonces 
entrenador madridista Moncho Encinas en un partido contra la Ferroviaria 
en su Campo de Las Delicias. Oscar realizó muy buen encuentro y obtuvo 
unas críticas favorables por lo que fue fichado para esa temporada 
1942-1943 por el Real Madrid. Tuvo verdadera mala suerte ya que las 
lesiones se cebaron con él, sobre todo una grave lesión en la pierna 
izquierda, no pudiendo jugar ningún partido durante la temporada y siendo 
rescindido su contrato con el Real Madrid al final de la misma. Este 
periodo de inactividad futbolística lo aprovecha para prepararse las 
oposiciones al Cuerpo de Auxiliares de Correos, tras aprobarlas pide como 
destino la ciudad de Alcoy para poder incorporarse a su equipo de futbol en 
el que jugaban varios de sus antiguos compañeros de la U.D. Figueras. 

 La temporada 1943-1944 tuvo varios contactos y ofertas del C.D. 
Castellón, del C.D. Alcoyano y de varios equipos de Madrid, aunque al 
final se decantó para jugar en el C.D. Alcoyano, donde realizó grandes 
partidos; en el partido de su presentación contra el Hércules de Alicante 
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logró tres goles para su equipo, acabando la temporada como máximo 
goleador de segunda división. A mediados de la temporada 1944-1945 fue 
traspasado al Atlético de Madrid (antiguo Atlético Aviación), de primera 
división, donde jugó las temporadas 1944-1945 y 1945-1946, entrenado 
por el mítico portero de la Selección Nacional: Ricardo Zamora. Aquí 
empezó a jugar en la demarcación de centrocampista ofensivo (interior 
derecho), jugando su primer partido con el Atlético Madrid el día 
8-04-1945 (Deportivo-4 At. Madrid-1). Al llegar al equipo a mediados de la 
temporada 44-45 solo jugó 3 partidos, aunque todos de titular, donde marcó 
2 goles. En la temporada 45-46 jugó como titular 9 partidos y marcó 5 
goles, en esta temporada hizo un “hat trick” contra el Oviedo. Tras caer 
otra vez lesionado el equipo Atlético pactó con él una excedencia para así 
poder prepararse la oposición al Cuerpo Superior Técnico de Correros, 
aunque al final de la temporada el Atlético Aviación le dio la carta de 
libertad. Aprobadas las oposiciones es destinado como Técnico de Correos 

a la ciudad de Segovia.  

 Así en la temporada 46-47, y por 
cuestiones de trabajo, (los jugadores no 
tenían los sueldos de ahora y la mayoría 
tenían otro trabajo) es fichado por la 
Gimnastica Segoviana con la que jugaría 
en la 3ª División Nacional. Al final de 
esa temporada es cedido al C.D. Málaga, 
que jugaba en 2ª División, en este equipo 
tan solo jugó un par de partidos de la 
antigua Copa del Generalísimo. En 1.947 
renueva su ficha con la Gimnastica 
Segoviana en la que juega todos los 
partidos esa temporada. Terminada la 
misma mantuvo algunas conversaciones 
para fichar otra vez por el Real Madrid y 
también tuvo alguna propuesta del Real 
Murcia, pero al final se decantó por el 

Cádiz C.F. de 3ª División donde jugaría 17 partidos en la temporada 
1948-1949, todos como titular, se ignora 
la cifra de tantos que marcó esa 
temporada. La temporada que pasó en el 
C.D. Cádiz no fue del todo satisfactoria, 

futbolísticamente hablando para nuestro paisano Oscar, por lo que ambas 
partes acordaron rescindir la ficha. En la temporada 49-50 cercano a los 30 
años, edad avanzada en aquella época para la práctica del futbol, Oscar 
Quiralte se encuentra sin equipo, aunque no dejaron de llegarle algunas 

Tomás Fernández Moreno Página !  305

Oscar Quiralte Domínguez. 



PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA 

ofertas, que al final no llegaron a cuajar, como la del club alicantino del 
Hércules. Sin embargo es la Gimnastica Segoviana, equipo en que dejó su 
impronta y muchos amigos, la que en el verano de 1950 se acuerda de él y 
le oferta fichar por un año. Sería en este equipo donde Oscar Quiralte 
Domínguez intentaría colgar las botas al llegar el final de la temporada 
1950-1951, aunque a nuestro magnifico paisano aun le quedaba gas para 
seguir jugando y en la temporada siguiente la de 1951-1952 ficharía por el 
Atlético Zamora de 3ª División, donde finalizaría su carrera deportiva. 

CUADRO DE LA TRAYECTORIA FUTBOLÍSTICA DE OSCAR QUIRALTE 

ESCUDO TEMPOR. EQUIPO CATEGORIA PARTIDOS GOL MINUTO 

1940-1941 U.D. Figueras 1ª Preferente

1941-1942 U.D. Figueras 1ª Preferente

    
1942-1943 R. Madrid C.F. 1ª División Lesionado 0 0

1943-1944 C.D. Alcoyano 2º División Todos
Máximo 
Goleador

1944-1945 C.D. Alcoyano 2ª División Media Tem.

1944-1945 At. Aviación 1ª División
Media Tem. 
3 partidos 2 270

1945-1946 At. Aviación 1ª División
Media Tem. 
9 partidos 5 810

1946-1947 Gim. Segoviana 3ª División

1946-1947 C.D. Málaga 2ª División
- Ced

ido 
- 2 

( d e 
Cop
a)

0 180

1947-1948 Gim. Segoviana 3ª División
-
- 17 ¿? 1530

       ¿? 1948-1949 Cádiz C.F. 3ª División
-
- 17 ¿? 1530

Estuvo 
inactivo

1949-1950 Jugó partidos Con el equipo De Moral Y amistosos
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 Tras el abandono de la práctica profesional del futbol se instala 
definitivamente en la capital de España. Oscar Quiralte Domínguez falleció 
en Madrid el día 23 de junio de 1996 a la edad de 76 años. 

Fuentes de consulta: 

- www.colchonero.com 
- www.cdmálaga.es 
- Hemeroteca. ABC. 
- www.cadistas1910.com 
- Diario Lanza de Ciudad Real. Años 1943-1944-1946-1949-1950. 
- Imperio. Diario de Zamora. Marzo de 1950 
- www.leyendablanca.es. Jugadores del Madrid desde 1928. 

1950-1951 Gim. Segoviana 3ª División
-
- 17 ¿? 1530

1951-1952 At. Zamora 3ª División ¿?
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