asociación de peñas de a coruña

Los pioneros del fútbol de Peñas
J.R. Fernández (A Coruña)

Con más de veinte años intentando meter goles
en las porterías de los campos de A Coruña, y
también de evitarlos, el Campeonato de Fútbol de
Peñas de la Asociación puede decir con orgullo que
es el más veterano de los que se celebran en la zona
de influencia de la capital herculina.

tiempo se fue ampliando el número de miembros y
se pasó de los cuatro iniciales a los 13 actuales.

dxt Campeón habló con José Suárez y Manuel
Macho, dos de los fundadores de este conocido
galardón, aunque para ser precisos, más que
fundadores habría que designarlos como los
pioneros e impulsores de esta modalidad deportiva
en la ciudad.
“Oficialmente todo comenzó en 1984, aunque
varios años antes ya jugábamos amistosos con otras
Peñas de A Coruña y de sus alrededores”, explica
José Suárez, que fue Presidente del Comité
Organizador hasta 1999 tras más de tres lustros al
frente del mismo.
Poco a poco el asunto se iba haciendo menos
esporádico y varias formaciones decidieron disputar
un torneo en verano. El éxito alcanzado en el mismo,
que contó con la participación de equipos como
Vuelta o Furia, entre otros, hizo que los
mencionados Suárez y Macho, que eran miembros
de las Peñas Faro y Transportes respectivamente,
creasen junto a José Alonso, componente de la peña
Sieiro, una competición regular.

Primer Campeonato. En la primera edición
tomaron parte ocho Peñas siendo el título para
Transportes con 24 puntos, tres más que la Vuelta
que concluyó en la segunda plaza. En este primer
año, el Comité Organizador estaba formado por José
Suárez como Presidente, con Manuel Macho en la
Vicepresidencia, y José Alonso y Ricardo Carro como
Secretario y Vocal, respectivamente. Con el paso del
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Así terminó el 1º Torneo de Liga (1984)

Para Suárez y Macho la clave de que el
Campeonato se haya consolidado y cuente con el
prestigio que tiene en la actualidad es que “desde el
primer año funcionó todo bien”, algo que no puede
sorprender a nadie pues no había asunto que se
dejase al azar ya que desde un principio el rigor y la
seriedad fueron las señas de identidad de este
galardón.
La competición no ha dejado de crecer con el
paso del tiempo y así, a las 8 Peñas de la primera
edición se pasaron a las 15 de la cuarta para contar
en la campaña 1988/89 con 24 que estaban divididas
en dos divisiones. En esta última temporada indicada
los organizadores vieron hecha realidad una vieja
aspiración de hacer dos categorías, que a los pocos
años, en 1998, se vio ampliada con la creación de la
3ª División, lo que hace que el número actual de
equipos participantes sea de cuarenta y ocho
formaciones, todo un récord en esta disciplina
deportiva.
Aunque todo pueda parecer idílico, los
comienzos, como todo en la vida, fueron difíciles,
pero ello no desanimó a los componentes del
Comité Organizador, como recuerda Manuel Macho:
“La falta de campos y el estado de los mismos fue
uno de los principales problemas. Así, te diré que
había uno que cuando llovía estaba inundado por
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una parte y por la otra no. Al principio contábamos
con un campo, luego dos, y así fuimos aumentando
poco a poco. Además, en estos terrenos de juego no
había duchas para lavarse después de cada partido.
Recuerdo que Lisardo Campos nos había hecho unas
en Arteixo de un día para otro”, explica nostálgico.
“No obstante, pagábamos los campos por
adelantado, lo que nos dio fama de seriedad y esto,
como es lógico, nos benefició y más tarde ya nos
llamaba gente para ofrecernos sus campos y así
jugar nuestros encuentros en ellos”.

Buen trabajo. Otro aspecto que recuerda Macho
era la falta de árbitros, lo que “era de capital
importancia pues de no haber árbitros no se podían
jugar los encuentros”. Suárez coincide con su amigo
y explica que “en las primeras reuniones había Peñas
que nos pedían que algunos árbitros no pitasen más.
En el Comité, para evitar entrar en discusiones que
no iban a ninguna parte, decíamos que en caso de no
haber árbitros no se podría jugar al fútbol. De esta
manera, el tema quedaba zanjado”.
A pesar de estas dificultades, el trabajo de los
organizadores era algo que estaba lejos de cualquier
tipo de duda, ya que al cierre de cada temporada
nunca había déficit en las cuentas y además la
totalidad de las Peñas participantes volvían a
competir la campaña siguiente, como sucede en la
actualidad, hechos que demuestran el buen hacer
del Comité Organizador.

Curiosidades

S
L

in faltar a ninguna cita
Solamente Concha D’Ouro y Richarbel han tomado parte en la
totalidad de los Campeonatos que se han disputado.

os primeros campos del torneo

Los primeros campos donde se jugaban los encuentros eran
Perillo, Montrove, Dorneda y Congús de Oleiros. En la actualidad,
los equipos que toman parte en el Campeonato pueden jugar sus
partidos en doce terrenos de juego.

S

edes que tuvo el Campeonato

Las reuniones semanales han tenido varias sedes. Los dos
primeros años fue en el Bar Antela, luego en el local del ACO
Caixa, para más tarde celebrarla en cada una de las sedes de las
Peñas participantes. El penúltimo lugar fue la Cafetería Isandra, y desde
el año 1990 se realizan siempre en la Cafetería Richarbel.

E

l logotipo se creó en 1992

El logotipo del Campeonato se creó en 1992 y se diseñó en la
Imprenta Comercial. Gustó por la novedad de poner en el mismo
un portero y no el habitual jugador de campo y porque en el
mismo salía la Torre de Hércules. Además, si se cambia el logo de
orientación se puede leer “Asociación de Peñas”.

P

asito a pasito se resolvió todo

La cuestión de los campos y las duchas fue un quebradero de
cabeza al principio, pero al subsanarse surgió un nuevo
contratiempo: la falta de agua caliente. Los dueños de los
terrenos ponían a disposición de las Peñas una bombona de butano que
servía para calentar el agua. El extra suponía un aumento de quinientas
pesetas en el precio del campo.

U

n “paseo” con los árbitros

La falta de árbitros obligaba a que la Peña que ejercía como
local debía llevar al trencilla al campo. Esto se hacía porque en
caso contrario muchos colegiados se olvidaban o desconocían
el sitio dónde era el partido y éste no se podía jugar. Con el paso del
tiempo, los árbitros y los equipos van cada uno por su lado.

E

ndúlzate, amigo

Nogueiras, un árbitro que tuvo el Campeonato, tenía una manera
particular de afrontar las protestas de los jugadores. Así, cada vez
que sucedía esto, le daba un caramelo al deportista y le decía que
se endulzase. El futbolista no sabía que replicar y el tema quedaba
zanjado.

C

on la Iglesias hemos topado

San Isidro de Bergondo contaba con un campo pegado a la
Iglesia. El sacerdote obligaba a que los partidos no coincidiesen
con las misas ya que al estar tan próximo el campo del templo las
“palabras gruesas” se oían sin ninguna dificultad durante el culto.

Los miembros del Comité durante una de sus reuniones semanales
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Un sueño
hecho realidad

Una labor
reconocida

Mucho ha llovido desde que se fundase en 1984
el Campeonato de Fútbol de Peñas de la Asociación
por José Suárez, Manuel Macho y José Alonso.

Para Suárez y Macho, como para los actuales
miembros del Comité Organizador, lo que más les ha
llenado en estos más de veinte años en este
mundillo es el reconocimiento que han tenido de las
instituciones públicas (Xunta de Galicia, Diputación y
Ayuntamiento de A Coruña), que siempre les han
abierto sus puertas para sus solicitudes, algo que
agradecen con sinceridad ya que su labor es
totalmente altruista. José Alonso.

Así, en un principio los ocho equipos
participantes disputaban la totalidad de sus partidos
en el mismo campo y éstos eran arbitrados por dos
colegiados que se repartían los duelos programados.
En la actual edición, los cuarenta y ocho conjuntos
inscritos tienen a su disposición un total de doce
terrenos de juego y para impartir justicia en los
duelos del torneo se cuenta con veinte árbitros.
Pero éstas no son las únicas diferencias ya que
hay que añadir, entre otras, que se ha pasado de
contar con doscientos jugadores a los mil trescientos
actuales, lo que dice a las claras que la salud de este
galardón herculino se encuentra en un excelente
estado de salud tras más de dos décadas de
actividad.
La comparativa
Primera Edición (1984)








Ocho equipos
Doscientos jugadores
Una división
Un campo
Dos árbitros
Tres directivos
Treinta personas en la primera entrega de trofesos

Edición actual (2005/06)








Cuarenta y ocho equipos
Mil trescientos jugadores
Tres divisiones
Doce campos
Veinte árbitros
Trece directivos
Trescientas personas en la última entrega de trofeos
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Otro aspecto que resaltan es que la cena de fin
de temporada, que sirve para entregar los trofeos a
las Peñas participantes, se pasó de treinta personas
el primer año a las más de trescientas que fueron
esta última primavera, lo que deja a las claras el
excelente estado de forma por el que pasa el
deporte del fútbol de peñas, que arrastra a los
campos de juego a familiares y amigos.
Pero el gran objetivo que se marca el actual
Comité Organizador, que está presidido por Jose
Manuel Iglesias “Deyna”, es intentar que “la gente
siga contenta como hasta ahora por practicar su
deporte favorito”.
Los organizadores del torneo tampoco olvidan el
apoyo constante recibido por los diferentes medios
de comunicación que publican semana a semana la
información del Campeonato. De esta manera,
quieren agradecer la colaboración prestada en los
últimos años por la prensa de A Coruña y su zona de
influencia que hace posible que los resultados de los
encuentros que se celebran lleguen a un elevado
número de seguidores que siguen con interés los
diferentes partidos que se programan jornada a
jornada en este Campeonato que cuenta con más de
veinte años de experiencia.
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