INSIGNIAS
DEL
C. D. CERREÑO
Símbolos y uniformes

Símbolos y uniforme del C. D. Cerreño

Fig. nº 1.- Bandera del Club Deportivo Cerreño.

Desde sus inicios necesitaron los jugadores del club vestirse adecuadamente y aunque las
imágenes primeras no nos muestren el color de sus equipaciones, desde siempre se ha recordado el rojo
y el azul como su color predominante: calzón azul y camiseta roja.
Es verdad que las exigencias de competición hacían necesario disponer de otra equipación por
mor de los colores de los otros equipos a quienes había de enfrentarse y así se posibilitó otra
indumentaria que, a veces, nada tenía que ver con los colores primeros.
Algún recuerdo se mantiene de una equipación blanca que regaló el Real Madrid y al parecer
existe una instantánea ante la portería del norte del campo de juego que así lo atestigua. Mas como se
verá en las imágenes de la galería de fotografía el C. D. Cerreño vistió también de verde y de otros
colores.

Desconocemos
quien fue el creador del
escudo del club que los
jugadores lucirían en
sus camisetas, pero una
atenta observación nos
lleva a considerar que
los colores rojo y
amarillo figuran los
colores de la enseña
nacional; el verde de su
árbol hará referencia a
nuestro
campo
andevaleño; el balón al
deporte que se practica;
la banda roja al color de
su camisa y la corona
que
lo
ciñe,
presumiblemente traiga
el recuerdo de las
tierras
realengas
cerreñas que formaron
parte de la realeza y no
del duque de Medina
Sidonia que gobernaba
los pagos limítrofes en
tiempos muy lejanos.

Fig. 2.- Escudo del C. D. Cerreño.

Fig. 3.- Camisetas actuales del C. D. Cerreño

Banderines de otros clubes en su enfrentamiento con el
C. D. Cerreño

Entrenadores del Club Deportivo Cerreño

Se expone a continuación una relación nominal de los entrenadores que tuvo el C.
D. Cerreño, desde sus primeros pasos como equipo inscrito en la Federación Andaluza de
Fútbol.
Por noticias orales, procedentes de una consulta en esta Federación realizada por Don Bartolomé Domínguez Arroyo,
cuando ejercía de presidente del C. D. Cerreño, se sabe que el equipo se federó el día 16 de septiembre de 1945.
Temprana parece la fecha, aunque ya hemos comprobado que, en 1940, el Ayuntamiento de El Cerro está abonando
los jornales a un encargado y varios peones para que nivelen unos terrenos que irán destinados para la práctica del fútbol.
Sobre estas noticias orales de la Federación aludida antes, el jugador Bartolomé García explica que se lesionó en
octubre de 1953 en un partido amistoso contra el C. F. Zarza, y no pudo acudir a la federación hasta que no comenzó la
competición oficial en el mes de noviembre siguiente.
Pasado un tiempo y en una entrevista personal con Don Manuel Motero Valle –recordemos que en este año es
Tesorero de la Real Federación Nacional de Fútbol- éste le comunica que reclame en Huelva la compensación económica que
se le debía por su lesión

Los nombres de los entrenadores aparecen según fueron recordados por los informantes que
tuvieron a bien participar en esta evocación y no siguen un orden cronológico de actuación, aunque sí
sabemos que en la temporada 1953-54 y por la aportación del jugador en esta fecha, Bartolomé García
Gómez, que el entrenador fue Don Alonso Suárez Pérez, Maestro Nacional afincado en El Cerro de donde
era natural su madre, Doña Lucía Pérez Vázquez.
Relación nominal de entrenadores
(Es posible que algún nombre quede en el olvido, pero la subsanación es posible y fácil, pues basta con aportar el
dato)

Don José Borrero, que en tiempo tan pretérito ya realizaba ejercicios de Educación Física, aprendidos durante su
estancia en el ejército.

Don Blas Patricio
Don Benito Macías
Don Manuel Trujillo Mata
Don Simón Márquez
Don Domingo González
Don Manuel Parrilla
Don Juan Serrano
Don Juan Suárez (De Valdelamusa)
Don Martín Corchero
Sr. Matamoros (de Valverde del Camino)
Don Benito Rufo
Don Javier Fernández
Don José Rico Pérez
Don Domingo Borrero
Don Pedro González
Don Ramón Gento
Don Domingo Serrano

