EL DEPORTE
EN
EL CERRO DE ANDÉVALO
(Huelva)
EL FRENTE DE JUVENTUDES

Pequeña Biografía del alcalde
Juan Bautista Domínguez González
Es de justicia traer hasta las páginas de estos documentos sobre el
deporte en El Cerro de Andévalo a la persona que permitió, impulsó y
dirigió una intensa actividad en un amplio abanico deportivo. Incluso en
deportes tan lejanos como los aizcolaris o el balonmano. Don Juan
Bautista Domínguez González se anticipaba así, siguiendo las directrices
del partido político en el poder, a un futuro que hemos vivido después
pleno de satisfacción por la Educación Física.
El Frente de Juventudes fue una sección del partido político
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. para el
adoctrinamiento político de la juventud española.
Don Juan B. Domínguez González

El segundo apartado del art. 7º de su Ley Fundacional preconiza la
educación física y deportiva como uno de sus fines.

En el Archivo Municipal de El Cerro se conserva, afortunadamente, una importante colección de
documentos de los primeros años que dan fe de su actividad. Sería atractivo que pudiéramos encontrar
imágenes de aquellos lejanos años.

Vamos a ver una serie de documentos que explican la continua actividad que llevó a cabo la
Delegación Local del Frente de Juventudes con los muchachos cerreños.

El primer documento deja palmaria constancia de arreglos de balones y botas de un equipo de
fútbol que pertenece a la institución y que debería haber actuado ya cuando se hace necesaria la
correspondiente reparación del material.
El segundo de los documentos, por orden de fechas, depara una sorpresa porque extraña tal
actividad física de apertura de hoyos que se desarrollaba con pruebas provinciales.
Y el tercero deja constancia de una actividad señera del atletismo: la carrera campo a través que
los modernos llaman cros, es decir, carrera de larga distancia a campo traviesa (R.A.E.).

Estos dos recibos dan fe de una actividad que quiere imitar a los aizkolaris vascos, a los cortadores
de troncos de aquellas provincias españolas.
Un informante recuerda la actividad desarrollándose en la explanada delantera de la Plaza de
Abastos y que el ganador fue Emiliano Romero, hermano del firmante de los recibos.
También se celebró tras el Campo de Fútbol y el ganador fue Francisco García “Chaqueta”.

Gastos durante
mes de julio:

el

Un neumático o
cámara de un balón,
caja de parches y
grasa.
Una bomba para
inflar balones.
Entradas
impresas
para los partidos de
fútbol y reparaciones
de los balones.

El hecho de imprimir
entradas para los
partidos de fútbol se
contradice con otras
informaciones que
aseguran que se
asistía sin pagar, al
menos a los partidos
del C. D. Cerreño.

3 de agosto de 1951.
Acabados los prolegómenos
de arreglos de balones,
compra de bombas, parches,
etc.… por fin aparece el
primer
documento
que
atestigua el enfrentamiento
del equipo de fútbol de la
centuria “Raza” de la
Delegación Local el Frente de
Juventudes de El Cerro contra
la Zarza C. F. el día 2 de
septiembre.

Los dos documentos precedentes de febrero de 1952 presentan una memoria de las actividades, no solo deportivas, y de los logros de esta Delegación
Local del Frente de Juventudes.
Para facilitar su conocimiento se resume su contenido.
Dos becas completas en el internado “Virgen del Carmen” de Puerto Real (Cádiz).
Dos becas completas en la Escuela Elemental de Trabajo de Huelva, en los años 1950 y 1951.
Dos asistentes al campamento “La Rábida” de Isla Cristina (Huelva), en 1950.
Se participó en el Concurso-Exposición Provincial de Pintura con 10 trabajos.
Un asistente a la concentración nacional que celebraba la fundación de la Falange.
Nueve asistentes a otros campamentos y cinco al curso Plagas del Campo que se celebró en Galaroza (Huelva).
Veintidós asistentes a cursos de capacitación de mandos y Formación Agropecuaria.
Se han celebrado marchas a San Telmo, Calañas, Valdelamusa y La Zarza.
Se ha competido en fútbol con equipos de San Telmo, Zarza, Calañas, Sotiel, Valdelamusa y Perrunal y Huelva.
El equipo de Balonmano se ha enfrentado al de Calañas dentro del Campeonato Provincial de esta especialidad deportiva.
Nueve asistentes han participado en el Campeonato Provincial de Atletismo.

Sigue la actividad interna que permitirá realizar las diferentes competiciones en que está inmersa la
Delegación Local. Se han arreglado varios desperfectos y una portería.

El equipo de fútbol ha jugado de nuevo contra San Telmo y Zalamea, en “las pasadas festividades”. Con
toda probabilidad, por la fecha del documento, esas festividades se refieren a la Feria de Ganados que se
celebraba el último domingo de julio de cada año.

Los dos últimos partidos de fútbol de que hay constancia documental en el A.M.E.C.
El primero contra el equipo de Minas Perrunal con transporte del equipo en camión y el segundo contra
San Telmo, con invitación a gaseosas.

