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Recuerdos 

Don Bartolomé García Gómez, jugador del C. D. Cerreño en 

sus primeras alineaciones, nos deja algunos recuerdos para el gozo 

y la reflexión y nos cuenta los primeros fichajes. 

Anécdotas 

El primer fichaje foráneo, todavía con el campo de juego sin 

vallar, lo conocí como “El zurdo”. Siento no recordar su nombre. 

 

Un 18 de julio viajábamos a Zalamea la Real, en el camión de Pepe “el del motor”. No se debía 

viajar en este medio, pero “por la mano” del alcalde nos fuimos por la carretera del puente de los Cinco 

Ojos, con “tan buena fortuna” que a las tres de la tarde se funde una biela del camión… y andando hasta 

Zalamea. ¡Vaya por Dios! 

Trece kilómetros andando y partidazo, aunque perdimos 4 -3. Volvimos al día siguiente. 

 

En un partido contra el Tharsis me lesioné y Don Alonso Suárez, Maestro Nacional en El Cerro y 

nuestro entrenador, me llevó a la caseta. Qué me daría que entré en el campo hecho una furia y marqué 

el gol de la victoria. 

 

En la sede del club, que estaba situada en los altos del actual bar Palenque -antiguo casino de 

María Josefa- el entrenador Blas Patricio daba las alineaciones y algún jugador lloraba porque no jugaba 

ese partido. (En aquellos tiempos, las reglas del juego no contemplaban la sustitución de un jugador). 

 

Una noticia de prensa para ensalzar la buena calidad de la defensa que atesoraba el C. D. 

Cerreño, escribía así la alineación del equipo: En la portería, Huerta; en la defensa, Mariano, Luis y 

Bartolomé; en la media, Juan Manuel y Cordobés; y en la delantera “quien viniera”. Fuimos el equipo 

menos goleado en la temporada 1953-54. En esta temporada cobré 500 pesetas por toda la competición. 

Guardo la ficha con cariño por una dedicatoria del presidente del club. 

La dedicatoria dice: “Siendo presidente al más tenaz y brioso jugador de este club. El Cerro”. 

Firma del presidente Juan Bautista Domínguez. 

Fig. nº 1.- Ficha del jugador Bartolomé García Gómez en la temporada 1953 - 54. 



 

 

La primera “caseta” del C. D. Cerreño 

fue “a cielo abierto”, tras la pared de un 

cercado aledaño al campo de juego que hoy 

podemos ver partido en dos por mor de la 

carretera que lo atraviesa. 

 

 

 

 

 

Luego, le siguió una casa de Pedro 

Serrano, muy cerquita de la carpintería del 

Llano de San Sebastián. Aquí se vistió el Real 

Club Recreativo de Huelva, junto al C. D. 

Cerreño. 

Recuerdo algunos de sus jugadores: 

Zumalabe, Crispi, Cruz, los hermanos 

Corrales… a uno de estos hermanos lo marqué 

yo… 

 Luego volvería el Recre, que jugaba en 

el grupo VI de la Tercera División Nacional, 

para la inauguración de las nuevas 

instalaciones.  

 

 

También, en otras ocasiones, los 

jugadores se vestían para la ocasión en la sede 

de la Biblioteca de la calle El Pozo, antigua 

sede del Casino de la Ilustración y Recreo, 

fundado en el siglo XIX. 

 

Fichajes 

1º.- De la cercana mina Perrunal vino a 

jugar al C. D. Cerreño un tal Julián. 

2º.- Desde Huelva se fichó a Huerta, 

magnífico portero, Hierro y Rodri. 

3º.- De Sevilla vino un tal Domínguez. 

 

 

 

 

 

Fig. nº 2.- Pared del cercado que se cita. 

Fig. nº 3.- Casa en sepia. Caseta del C. D. Cerreño. 

Fig. nº 4.- Biblioteca antigua en C/ El Pozo. 



Don Bartolomé Fernández, Bartolomé “el de Rufina”, 

jugador del C. D. Cerreño en sus primeras alineaciones, nos 

cuenta a sus noventa y cuatro años cómo transcurría su 

actividad deportiva en la lejana década de los años cincuenta 

del siglo pasado. 

“Nací en El Cerro, en 1921, y comencé a jugar a la pelota 

en la escuela de Don Benjamín Ángel Pardo. Con 18 o 20 años ya 

estaba en las filas del C. D. Cerreño y siempre jugué de interior derecho o de delantero centro” 

- ¿Marcabas muchos goles, Bartolomé? 

- Si se marcaban goles, los marcaba yo. Y una sonrisa, algo pícara, ilumina su rostro.  Jugábamos 

en un ambiente sencillo y amigable. Nos vestíamos tras la pared de algún cercado y a jugar. 

Ganábamos muchos partidos antes y después de hacerse la valla del campo. 

- Cuéntale a Pepe, cómo tirabas los penaltis. Interviene su hijo Benito. 

Yo avisaba al portero por dónde iba a tirar el penalti y nunca fallé ni uno solo. 

En alguna ocasión ejercí de entrenador y enseñaba a tirar los “córner” a diferentes alturas. La 

verdad es que yo tenía un buen toque de balón. 

Interviene, ahora, Pepita, su mujer, y ayuda a los recuerdos de Bartolomé. 

Hace ya unos años compuse una especie de himno al C. D. Cerreño. (Este escribidor siente la 

ausencia de su amigo Juan González (q.e.p.d.) para que transcribiera en pentagramas la música de esta 

preciosa canción. 

 

Club Deportivo Cerreño 

juega siempre con ardor 

defendiendo los colores 

con entusiasmo y pasión. 

 

Conjunto andevaleño 

potente y habilidoso 

ofrece a la afición 

un juego maravilloso. 

 

Nobleza en la forma de jugar 

si se pierde o se gana  

viva El Cerro y su bondad. 

 

Vamos a ganar. 

 

 

 

 

 

 



Recuerdos de la afición 

“Ánimo los coloraos” 

Doña Carmen Gil Borrero ha asistido siempre a los encuentros del C. D. Cerreño. Desde muy 

pequeña y acompañada de sus hermanas Inés y Dominga, y de la mano de su padre, gran aficionado al 

fútbol y que perteneció a la directiva siendo incluso, en alguna ocasión, presidente del club, no quiso 

perderse ningún partido. 

Sus recuerdos más lejanos la llevan al tiempo en que no está construida la valla del campo de 

deportes y los espectadores gozaban de buenas tardes de fútbol sin tener que pagar entrada alguna. 

Su entusiasmo por el “Cerreño” le propiciaba dar ánimos a los jugadores y llamar la atención al 

árbitro de turno o a algún jugador visitante, pero siempre dentro de la más absoluta cortesía: 

“Mia pallá el cuervo ese…”. Es obvio que el árbitro habría pitado algo que Carmen no daba por 

bueno. “Qué se habrá creído el tonto”. 

Cuando el Cerreño ganaba sentía una gran satisfacción. En una ocasión, con motivo de un partido 

contra el Tharsis, tuvo el privilegio de realizar el saque de honor, porque su padre era presidente. 

Una tarde de lluvia torrencial Carmen asiste al partido, ¡cómo no! Toca la Banda de Música 

Municipal. El entrenador era Benito Macías. Si se gana se asciende de categoría. Se logró. “No me 

acuerdo del año, Pepe, pero fue antes de 1964, porque yo estaba soltera”. 

Compartía su afición con otras mujeres de El Cerro que sentían igualmente los colores del club y 

recuerda a Catalina Motero y a Juana Pérez, “la Salero”, y a Catalina Díaz Rubio con su grito de guerra: 

“Ánimo los coloraos”, porque de ese color -rojo- era la primigenia camiseta de los jugadores del C. D. 

Cerreño. 

Este grito de ánimo se quedó en El Cerro durante mucho tiempo como muletilla de 
ayuda hacia alguien que se encontrara en apuros para conseguir algún objetivo preciso y 
necesario. Hoy, solo los mayores lo recordamos y ha caído en desuso. Una pena que tanta 
comunicación “cabizbaja” utilizando las teclas de tanto terminal “movible” acabe con esta 
delicia que supone el grito de aliento que encabeza el artículo: “Ánimo los coloraos”. 

En tiempos más recientes, Doña Benita 

Vázquez Gómez se incorpora a la grada y anima 

el partido con el mismo ímpetu y educación que 

Carmen. Un hermano de su marido Pedro, Juan 

Borrero, fue un magnífico portero del Cerreño 

que llegó a fichar por el Recreativo y por 

Pescadería, estupendos equipos de la ciudad de 

Huelva. 

Recuerda Carmen a un árbitro que antes 

de pitar el encuentro tomaba sus copitas y el 

hombre llegaba al terreno de juego un poquito 

“piripi”. Suponemos que inclinaría la balanza 

para el equipo de casa. Era íntimo amigo de Juan 

Pérez (Juanito, “el de los panes”). 

 

Fig. 1.- Equipo Pescadería. Borrero, de pie, es el último por la 

derecha. Campo Velódromo. Huelva. 



Don Bartolomé Domínguez Arroyo fue jugador del C. D. Cerreño durante muchas temporadas y 

regularmente ocupaba la demarcación de extremo izquierdo aunque nos afirma que “podía jugar en 

otros puestos porque su técnica le permitía utilizar las dos piernas”.  

Hace pocos años, fue presidente del Club y sus hijos, Javier y Juan Luis, sintieron los colores del 

“Cerreño” defendiéndolo en varias temporadas. 

En esta ocasión nos va contar cómo se las ingeniaba para coser los escasos balones del club que 

por el uso podían quedar inservibles. 

- Bartolomé, ¿cómo se cose un balón de fútbol? 

- El balón tiene en toda su superficie 12 

pentágonos y 20 hexágonos, es decir, 32 caras 

posible, lo que suponen un total de 90 

costuras. No es difícil imaginar que alguna de 

ellas se estropeara o que resultara pinchada 

su cámara por el uso. 

Pues bien, se necesita una lezna curva, 

una chaveta, hilo de cáñamo de dos puntas, 

cera y sebo.  

Para recomponer una de las costuras 

tomaba cinco hebras de un metro 

aproximadamente y las enrollaba sobre mi 

pierna y, luego, les daba abundante cera. 

Si el balón estaba pinchado era 

necesario extraer la cámara, colocarle un 

parche como se hacía con las bicicletas e 

introducirla por el pentágono o hexágono que 

estuviera frente al agujero de la válvula. Con un poco de pegamento y un lápiz la traía hasta su sitio 

definitivo. 

La costura que había que reparar se descosía parcial o totalmente con la chaveta y con la lezna 

curva se iba cosiendo a dos puntas. Cuando se va llegando al final y ya no caben las manos porque se 

está terminando el espacio entre costuras,  se levantan las dos puntas, una de cada banda, a falta de 

cuatro o cinco puntos de cada orilla de la costura y se comienza a coser desde el punto anterior, pero de 

manera cruzada. Para ello se introduce la lezna en dos agujeros sucesivos de la misma banda por donde 

pasará el hilo que irá a la orilla contraria y así sucesivamente hasta terminar la costura. 

Finalmente, cuando la costura ha quedado firme se untaba con abundante sebo que me lo 

proporcionaban los puestos de venta de carne de la plaza de abastos, cerquita de mi casa. 

Me enseñó a coser los balones el amigo Blas Patricio, hombre afable, culto y sabedor de las cosas 

de fútbol que fue entrenador del Cerreño. Su hijo Marino, magnífico jugador,  defendió los colores del 

Cerreño. 

En los ratos libre enseñé a Santiago García, formidable defensa del Cerreño, y a Juan García 

Serrano que era conocido como Juan “el de la Cana”. 

 

Hoy, la red de redes, ofrece múltiples maneras de coser balones deteriorados e incluso marcas de 

“postín” prefieren los balones cosidos mano a los de fábrica. 

 

 



Personajes 

Benito Macías, Florencio “Carlitos”, Domingo Gonzalez “Argolla”, Simón Márquez “Pipita, Lorenzo 

Díaz “Panadero”, Blas Patricio, Bartolomé Galán, Francisco Borrero Chaparro “Chapi”… 

 

Es de justicia traer a estas páginas este grupo inconcluso de personas que supieron dedicar una 

gran parte de sus vidas al club de sus amores: El C. D. Cerreño. 

El tiempo impide que podamos charlar con algunos de ellos “largo y tendido” porque tardío 

fuimos en recuperar tantas vivencias en pos de una actividad que, si bien fue creciendo poco a poco, en 

sus orígenes, sin medios, sin apoyo, terminó por convertirse en santo y seña de un amplio sector de la 

población cerreña. 

Las actividades de la vida social de una comunidad necesitan de estos personajes que mantienen 

encendida la llama de la ilusión por ese quehacer al que tanto quieren y tanto desean compartir. 

Unos arreglaban los desperfectos que inevitablemente se sucederían, habría que lavar, planchar y 

coser camisetas y pantalones, botas y medias, balones… 

El terreno de juego necesitaría de buenas manos de pintura que remarcaran las delimitaciones de 

áreas y bandas. Las porterías había que remozarlas y aplicar tratamiento para que no se estropearan con 

parásitos de la madera. 

El depósito tendría que estar atendido y lleno de aquella fría y bendita agua del pozo… muy 

“querida” por los jugadores cuando se acercaba el “masajista” para una aplicación inmediata ante el 

golpe fortuito. 

Y tantas y tantas otras cosas que requiere la trastienda de un quehacer que no tenían una 

compensación económica. Qué mejor muestra de cariño por el club que el trabajo regalado, que la 

disponibilidad inmediata y sin disculpas para que todo estuviera preparado para el próximo encuentro. 

 

Vayan en estas líneas el 

reconocimiento de toda la 

afición, la evocación de sus 

nombres para la memoria 

colectiva y el respeto que 

merecen por su trayectoria en 

pos del deporte y en especial 

del Club Deportivo Cerreño. 

Se merecen el escudo y la bandera del club de sus amores. 
 

 


