CAMPO DE FÚTBOL
“MANUEL MOTERO VALLE”
El nombre del campo

El nombre del campo de deportes
“Manuel Motero Valle”
Breve biografía
Manuel Motero Valle
nació el 4 de octubre de 1908,
en Puebla de Guzmán, y fue
bautizado en El Cerro de
Andévalo. Murió el 25 de abril
de 1979 (ABC Sevilla, 04-051979; p.61), en Madrid.
Gracias a una serie de
entrevistas que el periodista
Francisco Amores le realiza en
1975 (ABC Sevilla, 16, 17 y 18
de mayo de 1975) se conoce una breve biografía de este personaje, que aunque no nació en El
Cerro, se consideró siempre de esta naturaleza. En este pueblo vivió y vive su familia y hasta la
casa de sus padres, en la calle Encina, volvía en numerosas ocasiones, cuando sus quehaceres
profesionales se lo permitían.
Cursó los estudios de Minas y Comercio e ingresó, tras acabar sus estudios, en la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla.
Terminada la Guerra Civil de 1936 fue nombrado Jefe Provincial del Movimiento en Málaga,
cargo que ejerció durante 18 meses, y en Santander, donde cesó voluntariamente.
En 1940, marcha a Brasil como Adjunto Comercial de la Embajada Española junto al
embajador Raimundo Fernández Cuesta. Dos años después, en 1942 (ABC 03.07.1942. p. 7), Don
Bartolomé Aragón, solicita de Don Juan Tapias la mano de su hija Sol, para Don Manuel Motero. No
debió fructificar el noviazgo, pues Don Manuel permaneció soltero. Tras treinta meses de
permanencia en Brasil regresa España.
Por esas fechas fue nombrado Subdirector Comercial, luego Director General adjunto y,
finalmente, Director General del Banco Rural y Mediterráneo. Numerosos muchachos cerreños
trabajaron en este banco en distintas ciudades españolas como Sevilla, Alhaurín el Grande,
Zaragoza, Barcelona y Madrid. Algunos de ellos llegaron a ser directores de importantes oficinas.
En 1949, fue Diputado en Cortes, por representación sindical. Luego, desde 1955 hasta 1977,
fue Consejero Nacional por la provincia de Huelva y Diputado en Cortes.
En 1953 (ABC 30.07.1953 p. 28), bajo la presidencia de Sancho Dávila fue tesorero del Comité
Directivo de la Real Federación Española de Fútbol.

Fig. nº 1.- ABC. Madrid, 1953.

Sus preocupaciones políticas, referentes a Huelva, que muestra en la entrevista citada, se
refieren a la carretera que la uniría con Cádiz, la construcción de una carretera desde Huelva a
Lisboa por Rosal de la Frontera, el mal estado de las carreteras provinciales, el asociacionismo y la
relevancia de la gestión medioambiental con la siembra de especies madereras.
Un apunte del maestro Baroja y tres informaciones periodísticas nos rememoran su
vinculación con las tierras del Andévalo.
En 1950 (CARO BAROJA, J. 1968, p. 24), fue mayordomo de la romería de la Virgen de la
Peña en Puebla de Guzmán, junto a su hermana Andrea que vistió el traje de El Cerro.
En 1953, El Cerro había federado ya un equipo de fútbol, pero su campo de juego
permanecía sin vallar y, al parecer, con la aportación económica de Manuel se consigue un primer
adecentamiento del terreno y se cierra con tapial.
Por este motivo, todo el complejo lleva su nombre.
Ya se ha visto como el Frente de Juventudes aporta para la obra 40.000 pesetas,
insuficientes para cubrir el presupuesto.
Queda por investigar la aportación que cubriera la diferencia hasta las 196.126,23 pesetas
que tenía de presupuesto la obra.
En el Libro General de Gastos de 1953 (Leg. 205 A.M.E.C.), el Ayuntamiento está ejecutando
las obras de la calle Padre Domínguez, con un presupuesto extraordinario de 85.837`13 pts. No
parece probable, además de no haber más gastos importantes, que acometiera en este año las
obras del Campo de Deportes.
En el Libro General de Gastos de 1954 (Leg. 206 A.M.E.C.), el único gasto que pudiera tener
relevancia a este respecto es la subvención oficial que el Ayuntamiento concede cada año a la
Delegación Local del Frente de Juventudes, por un importe de 5.000 pts para la conservación del
Campo de Deportes.
Este documento lleva fecha de 31 de mayo de este año, luego las obras del complejo debían
estar ejecutándose o prácticamente acabadas, pues se inauguraron en julio siguiente.
No ha aparecido hasta la fecha cuándo y quién ingresa la cantidad que cubriera
definitivamente el proyecto.
En 1955 (ODIEL Huelva, 08.09.1955), el Ayuntamiento de El
Cerro acuerda rotular una de sus calles con el nombre de su
paisano “por su constante atención para resolver sus problemas y
necesidades…”, y el evento íntimo se convierte, espontáneamente,
en homenaje público al personaje, que se encontraba visitando a
sus padres.
En 1965, la Hermandad de San Benito Abad de El Cerro le
nombró Hermano Mayor Honorario “por su defensa de toda la
comarca del Andévalo por la que lucha con denuedo desde su
puesto de Consejero Nacional por Huelva… y porque guarda una
loable preocupación por las cosas de El Cerro… -y el periodista se
embelesa- y porque ama a esta geografía como parte de ella que es.
Observándole, se capta como huele su campo, como acaricia con
su mirada hasta la más escondida casita, como besa, en su
devoción a este pueblo, al que abarca, abriga y protege en su noble
y espléndido corazón” (ODIEL Huelva, 04.05.1965).

Fig. nº 1.- Odiel, 1955.

Fig. nº 2.- Manuel Mortero, Hijo adoptivo y predilecto. (A.M.E.C., 1953)

La exhaustiva y extensa documentación referente a la nomenclatura de una calle con el nombre de Manuel Motero propicia conocer que en 1945 en sesión
concejil fue nombrado Hijo Adoptivo y Predilecto de El Cerro de Andévalo por sus actos y gestiones en pro del municipio.

Fig. nº 3.- Acta de la sesión municipal donde se nombra a Don Manuel Motero Valle Hijo Adoptivo y Predilecto de El Cerro.

