
Nuestro “Presi”, como otros muchos 
Villaduqueños, emigró a comienzos de los años 
80 hasta Manresa (Barcelona), donde además de 
trabajar empezó a colaborar con varios Club de 
Fútbol.

Tras esos años de emigrante, de apoyar a equipos 
de su barrio, de fundar la Peña Atlético de Madrid 
de Manresa (de la que también fue Presidente), “se 
buscó la vida” para volver a la tierra que le vio nacer.

Y regresó con mucha ilusión y con la idea 
inquebrantable de que en el Campo Municipal de 
Deportes Nuestra Señora de Guía tenía que ver rodar 
de nuevo un balón de fútbol en una competición 
federada.

Deseaba que, como en otros tiempos, los 
jóvenes villaduqueños y los vecinos de nuestro 
pueblo tuvieran la oportunidad de disfrutar los 
fines de semana de su Club Deportivo Villanueva 
del Duque, ese equipo que muchos recuerdan por 
sus inolvidables competiciones comarcales y por su 
también incansable Presidente Domingo Caballero.

Así que se puso manos a la obra y el día 9 de 
Marzo de 2007 se constituyó la Junta Directiva, en 

la que el ya “Presi” tenía un proyecto cargado de 
ilusión, y con muchas ganas de seguir aprendiendo 
en eso del mundo del fútbol.

 Aunque ni los principios son fáciles, con 
esta nueva andadura muchos villaduqueños 
seguidores del deporte rey en España, empezaron 
a acudir al Campo Municipal de Deportes e incluso 
acompañaban al CD, como ya empezó a conocerse al 
Club Deportivo Villanueva del Duque, por los pueblos 
de Los Pedroches y de la provincia. Con  toda esa 
ilusión y la entrega de jugadores y aficionados, se  
dio lugar a escuchar por todos los campos ese lema 
tan conocido por todos del “Orgullo Cuervo”.

Rafa Leal “El Presi” ha sido la cabeza visible de 
toda esa gente que han conseguido que  jóvenes, 
niños, y personas de todas las edades hayan podido, 
en mayor o menor medida, sentirse seguidores  del 
equipo de fútbol de su pueblo.

Y como en todas las cosas de la vida, ha habido 
momentos imborrables, buenos recuerdos y los no 
tan buenos, pero lo más bonito y de lo que más 
orgullosos podemos estar, es de que este proyecto 
ha ido calando en las nuevas generaciones de 
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villaduqueños, que además de ser practicantes, se 
están educando y formando con este deporte, y 
aunque todo comenzó con el equipo Senior, el CD 
lo han conformado equipos benjamines, alevines, 
infantiles, cadetes, juveniles y su equipo femenino.

Grandes y maravillosos recuerdos que siempre 
estarán ahí en la historia del Futbol Villaduqueño, 
como el ascenso de categoría conseguido por 
el equipo Senior, los impresionantes partidos y 
temporada del equipo cadete, los triunfos de 
nuestros pequeñines en torneos comarcales.

Todos esos momentos que depara el deporte 
del fútbol, los de felicidad y los de las derrotas que 
también nos hacen más grandes  y nos enseñan a 
vivir, todos, nos dicen que debemos estar orgullosos 
de lo que hemos conseguido y de lo que vamos a 
conseguir.

Desde estas líneas quiero hacer llegar mi más 
sincero agradecimiento  a todas las personas que 
han colaborado para que el fútbol siga siendo una 

realidad en Villanueva del Duque. Espero y deseo que 
niños, padres, jugadores, directivos, entrenadores, 
... y nuestro Ayuntamiento sigan siendo conscientes 
de lo que tenemos.

Sólo me queda hacer una mención para alguien 
especial para mí y creo que para otros muchos, 
alguien que me ha dado la oportunidad de aprender, 
ver y comprobar cómo  se trabaja para que todos 
nos hayamos sentido  del equipo de  fútbol de 
nuestro pueblo. Alguien que ha derrochado 
esperanza, ilusión y ganas, y que se ha ganado el 
cariño, el aprecio y el reconocimiento de mucha 
gente gracias a todo su esfuerzo. Quizás algún día, 
seguro que muy lejano, acabará tu etapa al frente 
del CD Villanueva del Duque, pero estoy seguro de 
siempre y por donde te veamos, nos harás sentir tu 
“Orgullo Cuervo”.

 Gracias, Presi.
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