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José Lozano Ramos.
Este trabajo está dedicado a todos los trujijllanos que por una u otra causa han tenido que
salir de la tierra que les vio nacer.
Y sirva para recordar a los que en su juventud dieron patadas a una pelota a balón en los
campos de Palo, de las Escuelas, la Dehesilla, Resfaladero, Plaza de Toros, Pizarrín, Campo
de San Juan, etc.
El autor.
EL FÚTBOL EN TRUJILLO.
PRIMERA PARTE.
Por tratarse de un tema de tanta popularidad y en donde intervienen tantos personajes,
lugares y hechos, así como antigüedad, campos de fútbol, nombre de equipos aﬁcionados y
federados, presidentes, colaboradores, entrenadores, jugadores, competiciones, cronistas,
carteles y anécdotas, partidos jugados, resultados, etc. Y para hacerlo, he decidido elegir el
orden cronológico, para así darnos más idea de las vicisitudes que, a través del tiempo, ha
pasado el fútbol en Trujillo.
La primera noticia que tengo es de un partido de foot-ball celebrado en el campo Ancharejo
entre los equipos de “Invencible” y “Trujillo”, ganando el “Invencible” por 9 o 6 a 0, no se
aprecia bien el resultado, y para que no falte de nada se critica al árbitro. Es el 27 de julio de
1907 (1).
La siguiente noticia que me llega es la crónica de un aﬁcionado a las capeas, es Yo-Fu y dice,
en enero de 1909:
Para ensalzar todo aquello que nos llega del extranjero, es por lo que algunos aplaudirán la
supresión de nuestro tradicional espectáculo tildándolo de brutal (capeas) al igual que las
corridas, mientras acogen con aplausos todas las frías barbaridades del boxeo, luchas
atléticas, balompié, etc. considerándolas como cultas (2).
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Pero he aquí que en agosto de 1910 varios jóvenes de la ciudad se dirigen al alcalde para
que les ceda gratuitamente la Plaza de Toros para celebrar un partido de balompié entre los
equipos “Reina Victoria” y “Juventud Trujillana”, el Ayuntamiento accede (3).
A consecuencia de este partido llega la primera crónica de un partido celebrado en Trujillo,
dice así:

FOOT-BALL.

Cunde en España la aﬁción por el foot-ball de tal modo que rara es la población de alguna
importancia que no tenga constituido club más o menos. El día 16 de septiembre de 1910
celebraron un match en la Plaza de Toros, varios jóvenes de la localidad, resultando
animadísimo, los equipos “Trujillanos” y “Victoria” empataron a un gol, hecho por los
capitanes que en la unión de varios, demostraron conocimientos del juego.
Los porteros después del primer gol estuvieron en sus sitios respectivos y hubo delanteros
que rodaron en unión del balón y ambos equipos estuvieron muy iguales.
Para terminar hubo carreras de cintas con sus correspondientes caídas también.
Reciban todos la enhorabuena y especialmente las simpáticas presidentas que obsequiaron a
los jugadores con cigarros puros (4).

Tienen que pasar siete años para que quede constituida una agrupación deportiva
denominada “Trujillo Ronde Club” que jugaba al balón en la Plaza de Toros, cedida por el
Ayuntamiento, era octubre de 1917 (5).
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Y tienen sus hinchas, como Francisco Blanco, que escribe un artículo titulado “La pelota” en
el que dice que es un deporte sano y que va con el progreso (6).
Este club no tuvo que durar, ya que en septiembre de 1920 se pide que se cree en Trujillo
una sociedad deportiva, ya que sólo hay una en Badajoz para la práctica de deportes, y que
se debería llamar “Sociedad Deportiva Trujillana”. Lo ﬁrma Decalhon (7).

Pero el fútbol sigue en Trujillo ya que haciendo un esfuerzo los trujillanos conciertan un
partido entre el “Foot-ball Atletic-Club de Trujillo” y el “Club Deportivo Cacereño 2º equipo”.
La alineación de los trujillanos: Zamorano, Casillas, Higuero, Santaolaria, Rodríguez, Mariño,
Zurita, Avelino, Collado, Javaloyes y Celso (8), ganaron los cacereños y el partido se
suspendió por la lluvia en la segunda parte (9), era marzo de 1923.
Y el “Noticiero” de Cáceres dice, en abril de 1923:

El domingo celebró asamblea el “Atletic Club de Trujillo”.
La directiva es:
Presidente: D. Luis Martínez Carvajal.
Vicepresidente: D. Enrique Cortés Villarreal.
Tesorero: D. Eugenio Martín.
Secretario: D. José Sánchez.
Vocales: D. Emilio López, D. Manuel y D. Pío Pérez Aloe.
Se gestiona del Ayuntamiento terrenos para un campo (10).
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ANUNCIO.

Ganará el equipo trujillano si para jugar emplea las sandalias de suela y goma que ha traído
Rubio.
Ríanse ustedes de las sandalias, bonitas y baratas, si no son de G. Rubio.
Plaza Mayor nº22.

Se publica este anuncio en “La Opinión” nº 800 de 19 de abril de 1925. Como se verá en
Trujillo ya empieza la propaganda mezclada con el deporte (11).

Y como los toros no están reñidos con el fútbol, después de una becerrada de comerciantes,
en la Plaza de Toros se celebra un partido de fútbol por los jugadores del “Atletic Club de
Trujillo”, junio de 1923 (12).

Cuatro meses después Juan Gallego solicita al Ayuntamiento la concesión de un campo para
practicar el juego del fútbol (13).

El domingo 13 de enero de 1929, se juega un partido entre el “Trujillo F. C.” y el “Club
Deportivo”, terminando 4-0 a favor del “Trujillo F. C.”, sobresalieron por el “Trujillo F. C.”
Francisco Elías y por el “Deportivo” el portero Cruz y el medio centro Civantos. El árbitro fue
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el Sr. Caballero. Y termina la crónica: e invitamos a los señores de Trujillo para que
favorezcan a las dos asociaciones, ya que la juventud trujillana se esfuerza en todo lo posible
para dar una nueva distracción a su pueblo (14).

Se pide por J. A. C. un Stadium para Trujillo (15), pero los trujillanos siguen practicando el
fútbol a campo abierto. Y así, el 2 de febrero de 1929 se enfrentan el “Arenas F. C.”, de
Cáceres, y el “Deportivo” de Trujillo.

El “Deportivo” presenta a Cruz, Ginés, Paco, Mariño, Civantos, Serrano, Diéguez, Fernández,
Osado, Juan y Muriel.
Como árbitro, el Sr. Castellano.
Hace el saque de honor Mercedes Cuadrados, y ganaron los cacereños 1-0 y Osado, por parte
de los trujillanos, tiró un penalty mal (16). Tuvieron mejor suerte el 17 de febrero de 1929, ya
que el “Deportivo” ganó al “Villanueva de la Serena” (2º equipo) 3-1 (17). Los partidos no
debían ser de guante blanco, por lo que Juan Pérez (G. Rubio) escribe: ¿Un partido amistoso?
(18). Pero la aﬁción sigue, y este mismo año el “Trujillano F. C.” juega con el “Balompié de
Don Benito”, empatando a uno, y la alineación de los trujillanos fue: Mediavilla, Urquizu,
Santaolaria, Segura, Lozano, Civantos, Espada, Elías I, Elías II, Mundi y Valle. Sobresalieron
Urquizu, Elías I y Elías II, Segura, Lozano, Civantos y Mediavilla (19).

Estamos en 1929 y este año parece, y así es, hay un gran impulso al deporte del fútbol en
Trujillo. Ya no es cosa de chicos, hay rivalidades, por lo que D. José Álvarez Imaz escribe un
artículo titulado “Para los futbolistas”, escribiendo libol y el deporte tienen que unir y no
separar, y termina diciendo: el fútbol es camaradería, es ayuda mutua y socorro mutuo (20).
Pero los partidos siguen, “C. D. Cacereño” 2 – “Trujillo C. F.” 0 (21). “C. Deportivo” 2 – “Club
del Oeste” 0 (22), “C. Deportivo del Oeste” 3 – “Ferroviario de Cáceres” 1 (23).
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Y llega el 16 de junio de 1929, domingo, en que el Trujillo juega con el “Sport Club
Villanovense” empatando a uno, y en la crónica es la primera vez que se cantan las azañas
deportivas de los jugadores, dice: El Trujillo iba ganando 1-0, metió otro gol y el árbitro lo
anula, por lo que se retiran seis jugadores del Trujillo, y en el tiempo de descuento al
Villanovense empata. La ﬁgura del partido fue Lecherino, al que se le dice:

Bravo, bravo Lecherino
formidable, colosal
aunque eres chiquinino
eres una catedral (25).

A continuación se celebra el primer partido de rivalidad con Las Huertas de las Ánimas, es
junio de 1929 y compiten: “Atletic Club Huerteño” 1 – “Trujillo” 0. El portero del “Huerteño”
fue el del “Trujillo” cedido por éste (26).

Al mes siguiente, el “Trujillo” se tomó la revancha ganando 4-0 (27).

El siguiente partido es entre los rivales locales “Trujillo F. C.” y el “Deportivo”. Ganaron los
primeros 4-0, fue un partido de mucho nervio entre los espectadores (28).
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“Villanovense” 1 – “Deportivo” 0. En este partido leemos por primera vez el martirio de los
viajes que en aquella época sufrían los jugadores, dice: Gol metido fuera de juego y de
noche, ya que el autobús de “Tacone” fue una odisea entre pinchazos, etc.
La alineación del “Deportivo” era: Lecherino, Cancho, Elías (E), Madroñero, Civantos, Elías
(A), Herrera, Dieguez, Fati, Manolete y Muriel (29).

En octubre se volvió a jugar y se empató a dos goles (30).

El “Trujillo F. C.” nombra presidente a D. José O’Mullony en sustitución del Sr. Olivan que
dimitió. Se nombra vicepresidentea D. Julio Segura (31).

Mientras tanto el “Deportivo” sigue jugando, y así juega por tercera vez seguida con el
“Villanovense”, al que gana por 2-0. La alineación del “Deportivo” fue: Cisneros, Elías, Salor,
Herrera, Civantos, Moreno, Barrado, Cruz, Osado, Fernández y González. El partido fue duro,
pero los trujillanos no se arrugaron (32).

A continuación es el “Trujillo F. C.” el que juega en Mérida, perdiendo 3-0. El partido no debió
ser un partido de rosas ya que la crónica se titulaba “La desgracia fue en Mérida” (33).

Como la aﬁción sigue, los estudiantes trujillanos residentes en Madrid compran una copa,
para que se juegue un campeonato local entre el “Deportivo Trujillano” y el “Trujillo F. C.” a
tres partidos, es diciembre de 1929 (34).
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Ya en 1930 se juega el primer partido, ganando el “Deportivo” 1-0, en el segundo se empata
a cero (36), y en el decisivo se empata a dos tantos, pero estuvo lleno de incidentes: iban
ganando 2-0 los del “Trujillo F. C.”, después empataron a penalty los deportivistas, por lo que
el “Trujillo F. C.” se retiró. El árbitro fue Rafael Clemente Palomino (37), ganando la copa el
“Deportivo”.

Y como se piensa jugar con el Emeritense se hace una encuesta para hacer la alineación, no
sin que antes el Sr. O’Mullony fraternice con los del “Deportivo”, por los sucesos anteriores.
La alineación es: Cisneros, Elías (E), Urquizu, Civantos, Segura, Lozano, Pancorro, Fatiga,
Trinidad, Osado y Lecherino (38).
El partido se jugó en Mérida y la alineación no fue la que habían dicho, si no: Cisneros,
Muñoz, Elías (E), Lozano, Gálvez, Trinidad, Mariño, Elías (F), Ruiz, Bordallo y Segura. La
crónica termina diciendo: Los jugadores deben de tomar las cosas más en serio y haber más
disciplina y que no se crean ﬁguras (39).

Y como las directivas se tienen que renovar le toca el turno al “Club Deportivo Trujillano”,
quedando así:
Presidente: Sebastián Flores.
Vicepresidente: Miguel Curiel.
Secretario-contador: Ignacio Rubio.
Tesorero: Pedro Lozano.
La cuota es de 0’50 pesetas al mes, y los jugadores socios no serán más de treinta (40).
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Con nueva directiva hay nuevas competiciones, es la Copa Archicofradía de Nuestra Señora
de la Consolación, y la juegan el “Trujillo F. C.” y el “Deportivo”, ganando los primeros 2-0
siendo muy superiores, es mayo de 1930 (41).

29 de mayo de 1930: fecha en que se hace pública la fundación de un equipo queridísimo de
todos los trujillanos: EL PIZARRÍN. Los alumnos y ex-alumnos del Colegio de los Agustinos,
Santiago y Santa Margarita, reunidos bajo la presidencia del Padre Constantino Cortaza,
fundan el “Pizarrín Club” para el juego del fútbol. Se nombraron a Francisco Palacios, P.
Urquiola y a los ex-alumnos José Mundi y Alfonso Cortés para hacer cuatro equipos (42).

En plena euforia de aﬁción, los partidos se suceden, y así el “Estudiantil” pierde con el
“Arenas” 1-0 (43). El “Deportivo” (2º equipo) gana 3-1 al “Estudiantil” (44) y el “Trujillo F. C.”
y el “Deportivo” (1 equipo) empatan a uno (44) en el campo del Resbaladero, en las Huertas
de las Ánimas: “Atletic Huerteño” 1 – “Deportivo” 3 (44).

Todo no es alegría, ya que el 29 de junio de 1930 se disuelve el “Trujillo F. C.”. La copa
ganada se dona a la Virgen de Consolación y a la Conferencia de San Vicente de Paúl se dan
las 55’30 pesetas que de dinero tenía el Club (45).

Otros resultados: “Deportivo” (2º equipo) 5 – “Estudiantil” 0 (46). “Deportivo” (2º equipo) 2 –
“Madroñera” 0 (47).

Se celebrará un partido en el campo de la Castellana (San Juan, carretera Cáceres, más tarde
Campo Municipal) viene esto a cuento para darnos una idea de los nombres que ha recibido
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este campo. En cuanto a lo que decíamos, el partido era entre el “Deportivo” y el
“Villanovense”, la alineación que presentará el equipo trujillano será: Cruz, Ginés, Urquizu,
Salor, Civantos, Moreno, Felipe, Elías (E), Osado, Curti y Valle. De suplentes: Catalán,
Trinidad, Maillo y Muriel (49).
También en esta época había patrocinadores, ya que el equipo del “Oeste” es también la
Empresa de Automóviles del Oeste S. A. (50).

24 de agosto de 1930: Los equipos de “Deportivo” del 1º y 2º jugaron un partido en el campo
de la carretera de Cáceres, por haber diferencia el 2º equipo empezará ganando 4-0 al
segundo partido (51).

“C. Deportivo” 6 – “Atletic Club de Cáceres” 2.
Alineación del “Deportivo”: Cruz, Salor, Urquizu, Lozano, Moreno, Andrés, Lucas, Cuesta, Luis
y González,
“Atletic de Cáceres”: León, Lozano, García, Mariscal, Fernández, Marín, Chamorro, Fajardo,
Vila, Burgos y Cruz.
Como curiosidad, se pitó un penalty contra el equipo de Cáceres y no se tiró.
Lo ﬁrma A. Bazaga (52).
Para celebrar la Patrona se juega con otro equipo de Cáceres: “C. Deportivo” 3 – “Unión
Deportiva de Cáceres” 1.
El cronista dice que los cacereños perdonaron un penalty (53).
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Saliéndonos del fútbol, pero con los mismos personajes:
Se celebra una función de teatro organizada por el “Club Deportivo Trujillano”, para recaudar
fondos para el equipo. La dirigió Valentín Lozano Beato con la obra de Arniches y Catena “El
tío Quico” y entremés de Muñoz Seca “Mentira a tiempo” (54).

A pesar de ser partidos amistosos, no debían de ser muy tranquilos, ya que se nombra por
primera vez a la fuerza pública y a su Inspector Sr. Cisneros, es enero de 1931 y juegan el
“Deportivo”, que ganó uno a cero al “Cultural Extremeña” de Don Benito.
Alineación del “Deportivo”: Modesto, E. Elías, Casares, Civantes, Lozano, Moreno, Osado, F.
Elías, Fernández, Gutiérrez y Salor.
Árbitro: Sr. Rubio (55).

Días antes hay reunión del “Club Deportivo Trujillano” para nombrar directivos, cargos que
recaen en:
Presidente: Sebastián Flores.
Vicepresidente: Carlos Burgos.
Secretario: Ignacio Rubio (reelegido).
Tesorero-contador: Galo Santa Eduvirguis.
Vocales: Anselmo Blanco, Francisco Ibáñez y Vicente Rubio

(reelegido).

Inspectores de entrenamiento: el Vicepresidente y Diego Muñoz.
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Revisores de cuenta: Pedro Lozano y Mauricio Izquierdo (55).
Las cuentas las pagarán en la peluquería de Francisco Delgado (56).

18 de enero de 1931: “Deportivo” 3 – “Hernán Cortés” de Medellín 1.
El partido empezó dos horas después porque los de Medellín se retrasaron en el viaje.
Árbritro: Sr. Bazaga.
La alineación del “Deportivo” fue: Medina, Civantos, Catalán, Murillo, Fernández, Romero,
Calero, Cuesta, Osado, Guillén y Muriel.
Cambios: Elías y Moreno por Murillo y Romero (56).

En el campo del Espíritu Santo de Cáceres se enfrentan el “Atletic Club” de Cáceres 2 –
“Unión Deportiva” de Trujillo 1.
Árbitro: el Sr. Turegano, imparcial.
Alineación de los trujillanos: Mateo, Labiana, Marín, Catalán, Martínez, Burgos, Juanillo,
Sánchez, Pelona, Borrella y Peña (57).

Ya el 2 de febrero de 1931 el “Deportivo” de Trujillo se enfrenta al “Racing” de Cáceres,
empatando a cero.
Árbitro: el Sr. Bazaga.
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La alineación del equipo de Trujillo fue: Modesto, Salor, Civantos, Mariño, Trinidad, Moreno,
Osado, Escalada, Fernández, Díaz, González.
Como curiosidad: al “Racing” de Cáceres se le pitaron dos penaltys y no se tiraron (58).

Por primera vez leo que se celebra un partido de fútbol entre infantiles. Es en la carretera de
Cáceres entre los equipos: “Club Nuestra Señora de la Victoria” y una “Sección Trujillana”,
terminando el partido 4-1 a favor de los de La Victoria (59).

A continuación se conciertan dos partidos con el “Arenas de Navalmoral”. El primero se
celebró en Trujillo ganando los moralos 3-1, y el 12 de julio de 1931, en Navalmoral, se juega
el partido de vuelta siendo el resultado y la alineación los siguientes:
“Arenas F. C.” de Navalmoral de la Mata 4 – “Deportivo” de Trujillo 3.
Alineación: Cruz, Salor, Tamayo, Catalán, Mariño, Moreno, F. Fernández, Burgos, Fernández,
Carrasco y Plácido.
Partido de tú a tú, y eso que los moralos eran mayores de 22 años y los nuestros no se
amilanaron por ello (61).

Los socios del “Atletic” de Trujillo celebran reunión para elegir directiva, que queda así:
Presidente: Santos Prieto.
Secretario: Diego García.
Contador: Narciso Calero.
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Vocales: Manuel Rubio, Ramón Cuadrado, Manuel Garrido (62).

A continuación este equipo celebra dos partidos: el primero contra el “Deportivo”,
empatando a cero (62), y el otro con el mismo equipo al que derrotó 2-1, con tantos de
Mediavilla por el “Deportivo” y Guillencitos y Cuestina por el “Atletic”. Árbitro: Román Espada
(63).

De la aﬁción que había nos da una idea el que en el partido entre el “Deportivo” y el
“Atletic”, que ganaron 3-0 los deportivistas, se dan dos crónicas, una por cada hincha de
cada club. Los dos coinciden en que fue un partido de los que hacen aﬁción. Se disputó una
copa (64).

En las ﬁestas de La Victoria el “Arenas de Cáceres” gana a un equipo de Trujillo 1-0 (65).

El “Atletic Club” de Trujillo celebra Junta General en el bar Pizarro, Plaza Mayor nº 13 (66).

En Navalmoral de la Mata: “Arenas F. C.” de Navalmoral 5 – “Atletic” de Trujillo 4.
Alineación del “Atletic”: Lozano, Polan, Liron, Palacios, Lospitao, Chiqui, Nile, Busgos, Cuesta,
Valle y Muriel.
Partido entretenido. El cronista fue Santos Prieto (67).
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El siguiente partido también fue en Navalmoral entre el “Moralo” y el “Atletic”, volviendo a
ganar los de casa 5-2 (68).

Este mismo mes, diciembre de 1931, se desquitan los trujillanos en Trujillo ganando al
“Arenas F. C.” de Navalmoral de la Mata 6-0, fue el “Deportivo” el equipo rival (69).

En el año 1932 el “Pizarrín” empieza a jugar fuerte.
Su primer equipo los componen: Muñoz, Borreguero, Plaza, Barrado, Guijo, Donaire, Ferrero,
Jiménez, Meca, Fernández y Matías.
El segundo equipo de “Pizarrín” era: Iglesias, Murillo, Azores, Carrasco, Terrones, Cancho F.,
Gil, Cancho M., Martínez y Mateos.
Suplentes: Peña, Casillas, Paredes (70).
En marzo se enfrentan los dos equipos, ganando el primero al segundo 5-1 (71).

En el campo de Santa Ana, que recibe ese nombre por estar al lado de la Ermita de Santa
Ana, en el campo de San Juan: “Pizarrín 1º” 1 – “Unión Club” 4.
Árbitro: Padre Constantino.
Se distinguieron por el “Pizarrín”: Jiménez, Plaza, Ferrero, Donaire y Meca (72).

El próximo rival del “Unión Club” es el “Club Huertas”, esta vez ganó el “Unión” 5 a 1.
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Los goles del “Unión” fueron de Fernández, Plácido, Curro y Valle (72).
Por las “Huertas”: Chinche.
Se distinguieron por la “Unión”: Curro, Quesada, Valle y el portero Julián. Por las “Huertas”:
Rebollo y Bravo (73).

El “Unión” sigue en racha y así, en el campo de Santa Ana: “Pizarrín Club” 0 – “Unión Club” 3.
Cosa curiosa: el cronista dice: no arbitró el Padre Constantino (74).

Se empieza el primer Campeonato Infantil de fútbol. En el sorteo salen emparejados: “Unión
Club”-“Pizarrín Club” y “Club Huertas”-“Racing Club”.
Primera vuelta: “Unión Club” 7 – “Pizarrín” 2, en el campo de Santa Ana.
Alineaciones del “Pizarrín”: Vallejo, Plaza, Borreguero, Fernández, Guijo, Barrado, Donaire,
Matías, Meca, Vicente y Ferrero.
Por el “Unión Club”: Julián, Monín, Pelota, Americano, Curro, Minero, Pacheco, Matías, Plácido,
Valle y Pachi (75).

Abril de 1932: “Unión” de Trujillo 1 – “Castilleja de Cáceres” 1.
El gol de los trujillanos los marcó Cuesta (76).
A pesar de la aﬁción y de los partidos que se juegan, el artículo de Carlos Burgos termina
diciendo mientras el “Deportista” trujillano lleve consigo la apatía por un lado y por otro la
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indisciplina para obedecer las órdenes de sus respectivas directivas, etc. (77) sirva esto para
los que dicen que los tiempos pasados fueron mejores.

En La Cumbre: “La Cumbre” 0 – “Atletic Club” de Trujillo 2 (78).

“Atletic Club” (2º equipo) 4 – “Pizarrín” 3.
“Atletic Club”: Solís, Muñoz, Dioclecio, Macho, Bravo, Santiago, Garrido, Álvarez, Cancho,
Madrileño y Herruzo.
“Pizarrín”: González, Domingo, Borreguero, Matías, Muñoz, Murillo, Vicente, Donaire, Plaza,
Gil y Ferrero (79).

12 de junio de 1932: Partido de los que hay que olvidar. “Unión Club” 1 – “Atletic Club” 1.
Cuando se metió el primer gol, se acabó el partido amistoso y se convirtió en una batalla
campal, que el público vio con desagrado.
El árbitro suspendió el partido en el primer tiempo, cuando iban empatados (80).

Campo de Santa Ana: “Pizarrín” (2º equipo) 4 – “Betis” 2.
Árbitro: el Padre Constantino, acertadamente (81).
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“Pizarrín” (2º equipo) 6 – “Selección Trujillana” 2.
Alineaciones del “Pizarrín”: Sánchez, Murillo, Domingo, Carrasco, Casillas, Guerra, F. Cancho,
Gil, M. Cancho, Martínez y Finito.
“Selección Trujillana”: Donaire, Mariño, La Calle, Pérez, Terrones, E. Murillo, Sebastián,
Eduardo, Monín, Martín y Vázquez.

Y a continuación señalaré el último partido recogido en el año 1932, que no creemos que
fuera el último, ya que es en agosto, es el: “Unión Club” y el “Cáceres F. C.”, que empatan a
cero (83).

En el semanario local “La Opinión” publica una nota diciendo: en vista de que la mayoría de
los cronistas deportivos son los chicos de los mismos equipos o los mismos jugadores y
termina así se publicará lo que verdaderamente tenga garantía o lo presente una persona
mayor que lo garantice (84). Esta nota nos aclara las noticias que tengo, ya que sin estos
chicos, que con mejor o peor fortuna daban a su modo las noticias que para ellos eran
importantes, aunque a otros no se lo pareciesen. Nos han quedado unos datos que, sin ellos,
no se hubiera podido escribir esta historia. Así que mi más sincero recuerdo a Francisco
Blanco, Decalhon, Un aﬁcionado, J. A. C., A. B. C., Juan Pérez, Caballero, J. P., Rapidum, A.
Bazaga, Carlos Burgos, Valovel, Diego Fernández, C. B., S. P., Santos Prieto, Nile IV, E. I. O. S.,
H. P., J. G., D. C., M. Sierra, Aﬁción, Sporman, Futbolista, muchas gracias.

Fútbol en el día de Las Candelas entre “Los Veteranos del Club Deportivo” y una “Selección
de Trujillo”. Las alineaciones fueron:
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“Los Veteranos”: Lecherino, Salor, Gines, Mariano, Civantos, Lozano, Nile II, Elías, Nile I, Valle
y Sagi.
“Selección”: Lozano, Polan, Coci, Píldoro, Burgos, Chiqui, Palacios, Lospitao, Cuesta, Curro y
Liron (85).
Ganaron los de la “Selección” 3-2. El gol del triunfo fue dudoso. Según el cronista Nile IV,
hermano como se verá de dos jugadores de los “Veteranos” (86).

El 13 de febrero de 1933 en las Huertas de Ánimas, fútbol infantil.
Se distinguieron por los huerteños: Rebollo, César, Mañana, Celestino y Nicolás.
Por el “Pizarrín”: Álvarez, Lumbreras, Carrasco, Finito y Gil (87).

El 26 de marzo de 1933 se celebra la devolución de visita en el campo de Santa Ana.
Ganando el “Pizarrín” 3-1 (88).

No todo va a ser fútbol, aunque tenga que ver con él: se celebra una velada teatral en la que
se recita una poesía dedicada al fútbol titulada “Footbal” por José Bazaga (89).

En vista de que va a venir el moralo, se jugará un partido para seleccionar a los mejores
entre los siguientes jugadores:
Equipo “A”: Lozano, Cancho, Borreguero, F. Polan, Burgos, Palacios, Plácido, J. Cancho, Valle,
Vázquez y Cirila.
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Equipo “B”: Iglesias, Lozano, García, Matías, E. Polan, Lospitao “J”, Lospitao “M”, Cuesta,
Fernández, Curro y Liron (90).
De este partido no se si se celebró lo mismo que contra el moralo.

2 de julio de 1933. Campo del Vivero de Huertas de Ánimas. “Arenas Huerteñas” 5 –
“Pizarrín” 0.
Goles de Rebollo, 2; Pirri, 2 y Agustín, 1 (91).

También la música tiene que ver con el “Pizarrín”, ya que el maestro A. Maillo, compone una
marcha titulada “Pizarrín” (92).

12 de noviembre de 1933. En el campo de Santa Ana: “Pizarrín” 0 – “Arenas Huerteñas” 6.
Goles de Enrique, 2; Rebollo, 1; Muñoz, 1; Álvarez, 1.
Arbitró el Padre Constantino, excelente (93).

Ya en el campo de San Juan: “Selección” 1 – “Pizarrín” 1.
Con goles de Civantos por la “Selección” e Iglesias por el “Pizarrín” (94).

El año 1934 comienza con un partido en el campo de San Juan. Partido para levantar el
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fútbol en Trujillo y para que haya más equipos, como los famosos “Deportivo” y “Atletic”,
dice el cronista. “Unión Club” 4 – “Atletic” 1 (95).

En el campo de Santa Ana: “Unión Club” 4 – “Selección” 0.
Goles de Curro, Vázquez, Valle, Palacios (96).

En mayo se juega una copa, la juegan: “Atletic” 3 – “Pizarrín” 0.
El saque de honor lo hace Antonia Andrada.
Los goles fueron de Mediavilla (2) y Curro (97).

Torneo jugado en el año 1934, entre tres equipos de Trujillo: “Atletic”, “Pizarrín” y “Huertas”.

Calendario:

10 de junio

“Atletic”-“Pizarrín”

campo de San Juan.

17 de junio

“Huertas”-“Pizarrín”

campo de Huertas.

24 de junio

“Atletic”-“Huertas”

campo de San Juan.

29 de junio

“Pizarrín”-“Atletic”

campo de San Juan.
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1 de julio

“Pizarrín”-“Huertas”

campo de San Juan.

8 de julio

“Huertas”-“Atletic”

campo de Huertas (98)

Partido entre el “Atletic” 3 – “Huertas” 1.
Árbitro: Sr. Clemente.
“Atletic”: Cazurro, Polan, Palacios, García, Bilbaíno, Moreno, Herruzo, Lospitao I, Curro, Valle y
Lospitao II.
“Huertas”: Solís, Antonio, Marcos, Diche, Ezequiel,
, Enrique, Cirila, Agustín, Manolo, Julio y Rebollo (99).

RESULTADOS
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“Pizarrín” 1 – “Atletic” 4

“Huertas” 2 – “Pizarrín” 0

“Atletic” 2 – “Huertas” 1

CLASIFICACIÓN

“Atletic”

J.

G.

E.

P.

2

2

0

0

F.

6

C.

2

P.

4
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“Huertas”

2

1

0

1

3

2

2

“Pizarrín”

2

0

0

2

1

6

0

(100)

“Pizarrín” 2 – “Huertas” 2 (101).

El siguiente partido fue en el campo de la Dehesilla: “Huertas” 0 – “Atletic” 1.

Alineación del “Huertas”: Cano, Marcos, Antonio, Ezequiel, Rubio, Colaurreu, Pichi, Julio,
Manolo, Bombo y Rebollo.

Alineación del “Atletic”: Pepín, Palacios, Lospitao I, Lospitao II, Bilbaíno, Moreno, Plácido,
Julián, Curro, Valle y Lázaro.
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Gol de Plácido.

RESULTADOS

“Atletic”

4

“Pizarrín”

1

“Huertas” 2

“Pizarrín”

0

“Atletic”

“Huertas”

1

2
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“Pizarrín” 2

“Atletic”

0

“Pizarrín” 2

“Huertas”

2

“Huertas” 0

“Atletic”

1

CLASIFICACIÓN.

“Atletic”

J.

G.

E.

P.

4

3

0

1

F.

6

C.

7

P.

6
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“Huertas” 4

1

1

2

5

5

3

“Pizarrín” 4

1

1

2

7

8

3

(102)

Referente a los partidos:

“Pizarrín” 2 – “Atletic” 0

Árbitro: T. Corrales, imparcial.

“Pizarrín”: Delgado, Álvarez, Borreguero, Mariño, Cruz, Moro, Rubio, Calcuta, Plaza, Cuesta y
Vázquez.

“Atletic”: Peña, Palacios, Lospitao II, Polan, Burgos, Lospitao I, Cerilla II, Cancho, Curro, Valle
y Beato.
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Goles de Cuesta y Plaza (103).

A continuación nos encontramos con un nuevo equipo “Peque F. C.” que juega su primer
partido con el “Pizarrín”, al que gana 3-2, arbitrando el Sr. F. Murillo (104).

Al siguiente partido perdieron con el “Pizarrín” 4-0, con goles de Cortés (2), Valle y Mendo
(105).

Campo de La Dehesilla: “Atletic de Huertas” 7 – “Atletic de Trujillo” 1.

Arbitró el Sr. Marcos (106)
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19 de agosto de 1934. Campo de San Juan: “Pizarrín” 2 – “Republicano de Cáceres” 0.

“Pizarrín”: Delgado, Álvarez, Borreguero, Moro, Cruz, Carrasco, Rubio, Cancho, Plaza, Cuesta
y Vázquez.

A pesar del tiempo tormentoso, hubo bastante público.

Goles de Cuesta y Cruz.

Árbitro: Bazaga Medina (107).

El “Atletic Club” de Trujillo, campeón local, organiza una función de teatro para recaudar
fondos. La comedia se titula “La Guapa” (108).
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En septiembre de 1934 celebra reunión el “Atletic” de Trujillo. Fue muy movida, cesando
todos menos el tesorero y un vocal. Se dieron cuentas del dinero que existe, que es de 460
pts. de las que 400 pts. serán para material.

La Junta acordó una directiva provisional formada por:

Presidente: José Burgos.

Vicepresidente: Evaristo Valle.

Secretario: Francisco Palacios.

Tesorero: Plácido Barquilla.

Vocales: Elías Dieguez, Joaquín González, Julián Ibáñez y Antonio Fernández (109).
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El último partido del año 1934: “Atletic Club” de Trujillo 2 – “Arenas” de Cáceres 1.

Árbitro: Sr. Moreno.

Hace el saque de honor Lola Prieto, acompañada de Asunción Barbado, Anita Fernández y
Andrea Gil.

Alineación del “Atletic”: Cazurro, Palacios, Rano, Beato, Bilbaíno, Lospitao, Plácido, Mejías,
Curro, Valle y Antonio (110).

Año de 1935. Campeonato local.

Campo de San Juan.
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“Atletic” 3

“Atletic” 1 (Curro)

“Pizarrín” 1 (Cruz)

J.A.P.F.C. 0

J.A.P.F.C. 0

“Pizarrín” 1 (Yurrita)

J.A.P.F.C. 2 (Polan y Pablo)

“Atletic” 3 (Plácido, Orsi, Curro)

CLASIFICACIONES

J.

G.

E.

P.

F.

C.

P.
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“Atletic”

J.A.P.

“Pizarrín”

2

2

1

1

2

1

0

0

0

1

1

4

2

1

1

4

2

3

2

3

1

Se publica una nota en la que se dice que las crónicas se reciben, pero que deben de ser
más imparciales, ya que existe mucha parcialidad en sus crónicas (111).

No se vuelven a recibir más artículos hasta que se dice que en un partido celebrado entre
el “Atletic” y el “Pizarrín” se entrega la copa al campeón local “Atletic”, la copa la donó la
casa Bayer por mediación de D. Adrián Fernández (112).
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Aparece un nuevo equipo: se trata del “C. D. Español” con domicilio social en el Hotel
Bizcocho.

Presidente honorario: Fulgencio Villar Fernández.

Presidente efectivo: Dioclecio García Cancho.

Vicepresidente: Vicente Garrido.

Secretario-tesorero: Alfonzo Herruzo.

Vicesecretario: José Muriel.

Vocales: Andrés Sánchez, Antonio Carrasco, José Fernández y José Sánchez.

Cobrador: Emilio Iglesias.

Avisador: Rafael Fernández (113).
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Es abril de 1935.

El domicilio social del “Pizarrín” es: Marqués de Albayda, nº 1 (114).

A continuación se juegan dos partidos en Trujillo. El primero entre: “Atletic” 3 –
“Deportivo Militar de Cáceres” 3.

Después se celebró un baile en el bar Pizarro (115).

En Cáceres: “Deportivo Militar de Cáceres” 2 – “Atletic” de Trujillo 2. (116)
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28 de julio de 1935: “Atletic” – “Pizarrín”.

“Atletic”: Julián, Cirila, Mateos, Lospitao, Bilba, Beato, Plácido, Palacios, Curro, Valle y
Borreguero.

“Pizarrín”: Delgado, Álvarez, Borreguero, Píldoro, Cruz, Cuesta, Simón, Cancho, Antonio,
Guillén y Vázquez (117).

11 de agosto de 1935. Campo de San Juan. “C.D. Constancia” de Plasencia 7 – “Atletic” 0.

“Atletic”: Julián, Mateos, Fernández, Beato, Bilbaíno, Lospitao, Plácido, Gil, Curro, Valle y
Mediavilla (118).
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El “Pizarrín” no solo juega al fútbol, sino que también organiza una carrera ciclista de
Trujillo-Miajadas-Trujillo.

El resultado es:

1º Constantino Álvarez.

2º José Álvarez.

3º Gregorio Lumbreras.

4º Rodrigo Barrado. (119)

Se publica un artículo escrito por Mauricio Izquierdo titulado “Fútbol” dedicado a su
amigo Curro, delantero centro del “Atletic Club” de Trujillo. En el que dice: para jugar al
fútbol hay que entrenarse y cuidarse y si no dejarlo (120).
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Nueva directiva del “Atletic Club” de Trujillo. Año 1935.

Presidente: Santos Prieto.

Vicepresidente: Andrés Osado.

Secretario: Juan Manuel Moreno.

Contador: Antonio Herrera.

Tesorero: Alfonso Delgado.

Vocales: Jacinto Cancho y Julián Ibáñez (121).
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Año 1936. 9 de febrero. Campo de San Juan. “Peque F. C.” 6 – “Pizarrín Club” 2.

Goles del “Peque Club”: Galeano (2), Nicolás (2), Civantos (2).

Por el “Pizarrín”: Mendo y Marín.

Arbitra el Sr. Civantos, imparcial (122).

Se juega en Plasencia el 29 de marzo de 1936 el partido entre el “Constancia” de
Plasencia y el “Atletic” de Trujillo, terminando el partido con empate a uno.

El gol trujillano lo marcó Rebollo, y la alineación del “Atletic”: Julián, Curro, Fernández,
Lospitao, Bilba, Cruz, Rebollo, Ruiz, Cuesta, Valle y Yurrita (123).
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Con toda la aﬁción que hay, los partidos se tienen que jugar a campo abierto, con los
consiguientes perjuicios que a los jugadores suponía el paso de ovejas, caballos, burros, etc.
cuando se estaba jugando el partido.

Es por lo que el “Pizarrín Club” y el “Atletic Club” trujillano hacen una instancia
solicitando al Ayuntamiento que coopere para hacer deporte como hacen otros (124).

EL DÍA 18 DE JULIO EMPIEZA LA GUERRA CIVIL.

Con la Guerra Civil el fútbol desaparece, aunque el día de San Fernando de 1938 se juega
un partido de este deporte, aunque no se dice quiénes jugaron (125).
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Aquí termina el primer capítulo de esta Historia del Fútbol en Trujillo, no sin antes y a
continuación, copiarles el artículo que me hizo para este trabajo Juan González Cuesta.
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ARTÍCULO ESCRITO POR JUAN GONZÁLEZ CUESTA.
Sobre el año 1927 con otros jugadores y alumnos de los Agustinos fundamos el “Balompié”,
con anterioridad existía el “Deportivo” y el “F.C. de Trujillo”.
Alineaciones del “Deportivo”: Lecherino, Salor, Mahoma, Moreno, T. Civantos, I. Rubio, Osado,
Mundi, Fatiga, Cuesta y Muriel.

El uniforme era: camiseta azul y blanca a listas y pantalón azul marino.

La alineación del “F.C. de Trujillo”: Zamorano, Medina, E. Elías, Herrera, Trenado, Guillén,
Chica, Mundi (E), Cachorro, Peña y A. Medina.

El uniforme era como el del “Real Madrid”, todo blanco.

Los jugadores del “F.C. de Trujillo” sólo jugaban en época de vacaciones por ser todos
estudiantes o por estar fuera.
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El “Deportivo” jugaba todos los domingos, por ser artesanos y empleados de Trujillo,
jugando en Cáceres, Navalmoral de la Mata, Plasencia , Don Benito, Villanueva de la Serena,
etc.

El “Balompié” vestía: camiseta amarilla y pantalón azul marino.

Se reforzó con algunos jugadores del “Deportivo” y se hicieron los gallitos. El equipo que
se formó fue: Julián, Mateos, Cirila, Andrada, Peña, Píldoro, Bacala, Cuesta, Curro, Lecherino
(P.) y Vázquez.

Fue una época con gran penurria de medios, por no tener dinero.
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nº 1377-de 10-5-1934

(97)- “

“

nº 1380-de 31-5-1934

(98)- “

“

nº 1382-de 14-6-1934

(99)- “

“

nº 1384-de 28-6-1934

(100)- “

“

nº 1384-de 28-6-1934
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(101)- “

“

nº 1385-de 5-7-1934

(102)- “

“

nº 1386-de 12-7-1934

(103)- “

“

nº 1387-de 19-7-1934

(104)- “

“

nº 1388-de 26-7-1934

(105)- “

“

nº 1389-de 2-8-1934

(106)- “

“

nº 1390-de 9-8-1934

(107)- “

“

nº 1392-de 23-8-1934

(108)- “

“

nº 1392-de 23-8-1934
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(109)- “

“

nº 1397-de 27-9-1934

(110)- “

“

nº 1403-de 8-11-1934

(111)- “

“

nº 1412-de 10-1-1935

(112)- “

“

–

(113)- “

“

nº 1426-de 17-4-1935

(114)- “

“

nº 1427-de 25-41935

(115)- “

“

nº 1429-de 9-5-1935

(116)- “

“

nº 1432-de 30-5-1935

(117)- “

“

nº 1440-de 25-7-1935
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(118)- “

“

nº 1442-de 8-8-1935

(119)- “

“

nº 1454-de 31-10-1935

(120)- “

“

nº 1456-de 14-11-1935

(121)- “

“

nº 1458-de 28-11-1935

(122)- “

“

nº 1467-de 30-1-1936

(123)- “

“

nº 1476-de 2-4-1936

(124)- “

“

nº 1481-de 7-5-1936

(125)- “

“

nº 1588-de 26-5-1938
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