PRIMERAS IMÁGENES
DEL
CAMPO DE DEPORTES

El Campo de Deportes tras la ejecución del proyecto de Juan José Bonsón

Inauguración del Campo de Deportes

El Real Club Recreativo de Huelva, que milita en el Grupo VI de
la Tercera División Nacional de Fútbol, viene hasta El Cerro para
medirse al Club Deportivo Cerreño, con motivo de la inauguración de
las recién terminadas instalaciones deportivas que presentan un
aspecto magnífico.
El terreno de juego es de tierra compactada y las líneas de
delimitación del área de juego están pintadas con cal.
El público ha llenado el recinto. Es un día de la feria de julio,
muy querida por los cerreños, pues desde siempre es punto de
encuentro para el disfrute.
Posan para el recuerdo, en la primera imagen, Manuel “el
Cordobés” por el C. D. Cerreño, un jugador del Recreativo, el árbitro del
encuentro y la señorita Inés Díaz.
En la segunda imagen, Inés, que lleva un ramo de flores en cada
mano, realiza el saque de honor.
El Recreativo, que había visitado al C. D. Zarza (Odiel, 20.7.54; p.
8) presentaba en esos días la siguiente alineación: Zumalabe; Toscano,
Biedma I, Claudio; Biedma II; Cubero, Moro; Pillo, Martín, Mancha,
Morilla y Cruz.
El día siguiente a la inauguración del campo, una noticia
desalentadora aparece en la prensa provincial (Odiel, 30.7.1954. p. 6):
El Real Club Recreativo de Huelva en trance de desaparecer. La causa
radica en la dificultad para encontrar presidente del club.
Don Ramón López sería, finalmente, el nuevo presidente del
Recreativo (Odiel, 10.8.1954).

Fig. 1.- En la
década de los años
cincuenta
y
con
motivo de la feria de
julio, que entonces se
llamaba
Feria
de
Ganado se celebró en
el recinto deportivo
una corrida de toros
para
regocijo
de
vecinos y visitantes.

Fig. nº 1.- Paseíllo de la corrida de toros.

Fig. nº 2.- Cartel anunciador de la Feria de Ganados. (1958)

Fig. nº 3.- Cartel anunciador de la Feria y Fiesta. (1967)

Fig. nº 4.- Cartel anunciador de la verbena de San
Bartolomé (1963)

Figs. nºs 2, 3 y 4.- No olvida el Ayuntamiento la inclusión en los espectáculos de feria y de verbena de los siempre interesantes partidos de fútbol,
junto a las carreras de cintas, bailes, conciertos…

Fig. nº 5.- En la década
de los años sesenta se juega
por primera vez, en El Cerro,
un deporte que empezaba a
ocupar un sitio importante
entre
la
juventud:
el
Baloncesto.
El campo de deportes
acogió el partido entre los
muchachos de El Cerro y la
vecina localidad de San
Telmo.
Las canastas las fabricó
Don
Bartolomé
García
“Vizcaya”, antiguo jugador del
C. D. Cerreño, y se ubicaron en
la zona suroeste del terreno
de juego, un domingo de
feria.
El
resultado
fue
apabullante para los chicos de
El Cerro que contaban entre
sus filas un jugador que ya
militaba
en
categoría
nacional.
Fig. nº 5.- En la década de los años sesenta, se juega por primera vez al Baloncesto en El Cerro.

Julián Bravo, Juan Rubio.
Agachados: Juan Rico, Francisco de la Corte, Juan Manuel Borrero y Juan Valufo.
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