
Pues si, después de varias temporadas 
militando en la Primera Provincial y tras realizar 
una gran campaña en esta última, se ha 
conseguido el ascenso a Regional Preferente por 
primera vez en la historia del fútbol de nuestra 
localidad.

Villanueva del Duque ha sido un pueblo 
con gran tradición futbolística desde siempre. En 
las primeras décadas del S. XX, cuando El Soldado 
era un emporio minero de los mas importantes de 
Europa, el fútbol en nuestra localidad tuvo una 
gran importancia. Hay constancia de una Liga 
local con once equipos y muchas crónicas de 
encuentros con los equipos mas importantes de 
localidades de Los Pedroches y provincia.

En los años 60 y 70, aunque no de manera 
RÀFLDO�HQ�OLJDV�IHGHUDWLYDV��9LOODQXHYD�GHO�'XTXH�
continuó dando jugadores de una gran calidad 
técnica y compitiendo con equipos de la zona de 
PDQHUD�HVSRUiGLFD�HQ�ÀHVWDV�\�FHOHEUDFLRQHV��
Algunos jugaron en 2ª División como es el caso 
de López (q.e.p.d.), jugador con un golpeo 
formidable. Habría que mencionar a jugadores 
destacados como Foncho, Mestre, Florencio y 
los hermanos Tejero que militaron en los mejores 
clubes de nuestra comarca. Seguramente me 
olvidaré de otros que también destacaron 
por su buen hacer en el fútbol comarcal, pido 
disculpas por ello; pero si es así, es debido a la 
gran cantidad de buenos futbolistas que ha dado 
nuestro pueblo en todas las épocas.

Tras unos años sin competir, allá por los 
comienzos de la década de los 80 se inicia un 
PRYLPLHQWR�IXWEROtVWLFR�DÀFLRQDGR�\�VH�FRQVWLWX\H�
XQD�/LJD�FRPDUFDO�TXH�GXUDUtD�FDVL�KDVWD�ÀQDO�GHO�
siglo pasado. Pero es en la temporada 2007-08, 
cuando se hace cargo del club como presidente 
Rafael Leal Prieto y comienza una nueva 
andadura del club, militando en 1ª Provincial 

con un equipo mezcla de jugadores locales y 
de la comarca. En esas temporadas el equipo 
cumple los objetivos propuestos y practica un 
MXHJR�TXH�HQWXVLDVPD�D�OD�DÀFLyQ�FRQWDQGR��HO�
equipo, con sus incondicionales pertenecientes 
a “Orgullo Cuervo” y se hace un sitio importante 
en los equipos de la provincia.

En la pasada temporada y durante toda 
ella, el C.D. Villanueva permanece en lo mas alto 
GH� OD�FODVLÀFDFLyQ� WUDWDQGR�GH�REWHQHU�SOD]D�
de ascenso a Regional Preferente. El objetivo 
se obtiene por primera vez en la trayectoria del 
I~WERO�YLOODGXTXHxR�\�ORV�DÀFLRQDGRV�VH�VLHQWHQ�
orgullosos de su equipo celebrando por todo lo 
alto tan ansiado triunfo para un deporte de tanto 
arraigo en nuestra localidad.

Vaya nuestra sincera felicitación a todo el 
club que ha hecho posible que se consiga este 
hito histórico. Felicitamos a todos aquellos que 
VH�KDQ� VLJQLÀFDGR�HQ�HO� WUDEDMR�FRQVWDQWH�SRU�
este éxito deportivo. A los jugadores que con 
VX� VDFULÀFLR� \� WUDEDMR�HQ� ORV�HQWUHQDPLHQWRV� \�
partidos han hecho posible que se consiga el 
VXHxR�GH�WRGRV�ORV�DÀFLRQDGRV��$�WRGD�OD�-XQWD�
Directiva con su presidente a la cabeza, Antonio 
Agudo, Apolinar Granados, Juan Estudillo, 
Andrés Rubio, Juanjo Leal, Mónica Granados, 
Pastori García y Águeda Romero y algunos más 
que estuvieron en los comienzos de esta última 
andadura. Y también a los entrenadores Arsenio 
Fernández y Augusto Romero, uno por el trabajo 
a lo largo de varias temporadas donde ha ido 
conformando un equipo competitivo y el otro 
SRU�FRQVXPDU�HVH�WUDEDMR��FRQÀUPDQGR�HO�ORJUR�
del  objetivo perseguido durante tanto tiempo.

¡Gracias a todos por este éxito deportivo sin 
precedentes que nos hace sentirnos orgullosos de 
nuestros deportistas y de nuestro club!

Miguel Barbero
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