TROFEOS CONQUISTADOS
POR EL
C. D. CERREÑO

Trofeos del C. D. Cerreño

La sala de trofeos el C. D. Cerreño
atesora un caudal de éxitos que se exhibe
para el gozo y la contemplación.
Cada trofeo es la expresión de la
calidad deportiva de los jugadores cerreños
que supieron, al calor de sus seguidores y
dirigentes deportivos, mostrar lo mejor de
sí mismos como deportistas y como
personas de bien.
Ante su presencia surge la toma de
conciencia deportiva de un club con solera
que exhibió por toda la geografía provincial
su buen hacer y su exquisito talante
participativo. No en vano son ya, desde la
temporada 1953-54 en que se federó para
tomar parte en las competiciones
provincial, sesenta y dos años de existencia.
Todo un amplio tiempo en que el C.
D. Cerreño formó parte importante de la
sociedad que le fue tocando convivir.

Fig. nº 1.- Sala de trofeos. Vista parcial.

Ilustración 1

Fig. nº 2.- Campeón de la categoría Primera Regional. Equipo revelación y Campeón provincial de cadetes.

Fig. 3.- Diversos trofeos de éxitos deportivos.

Tres preciosos trofeos ocupan un lugar preferente en las vitrinas del club.
El C.D. Cerreño, en la Categoría Juvenil, se proclamó subcampeón provincial, en las temporadas 2011 – 2012 y 2012 -2013 y en la categoría sénior
logró el ascenso a la Categoría Preferente, en la temporada 2012 – 2013.
A pesar de las dificultades económicas que siempre obstaculizan la práctica del deporte amateur, el C. D. Cerreño, cada vez que la ocasión era
propicia, inscribía su equipo juvenil en el ámbito provincial y, a tenor de las imágenes, con excelentes resultados.

Cierran, por ahora, estas dos imágenes la presentación de los principales trofeos del C. D. Cerreño.
Se trata de sendas placas conmemorativas que el diario Huelva Información y el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo quisieron donar
para que quede constancia del logro del campeonato de la categoría Primera Regional, obtenido en la temporada 1984 – 85.

